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¡Alabados sean Jesús y 
María!
Queridos lectores, les 
saludo a todos desde el 
fondo de mi corazón. El 
Centro de Información 
Mir Medjugorje y la 
Fundación Centro Med-

jugorje, con motivo del 40º aniversario de las apari-
ciones de la Virgen en Medju-
gorje (25.6.1981.-25.6.2021.), 
han organizado un congreso 
virtual sobre Medjugorje bajo 
el lema “Por sus frutos los co-
noceréis” (Mt 7,16) en el que 
han participado 22 países de 
habla hispana. El primer moti-
vo para celebrar este congreso 
fue agradecer a la Virgen Ma-
ría por los 40 años de gracia 
y amor que hemos experimentado en Medjugorje 
a lo largo de todos estos años.  El segundo motivo 

es que hemos querido responder positivamente a 
la llamada del Papa Francisco a la evangelización, a 
la que nos invita en su exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium -La alegría del Evangelio- [1]. En este 
tiempo de la pandemia, que esperamos que esté 
pasando, los peregrinos no podían venir a Medju-
gorje, por lo que habíamos hecho un esfuerzo para 
que, a través del congreso virtual, Medjugorje llega-
ra a sus casas y a sus corazones. 

Nuestro objetivo era que el 
mensaje de paz desde Medju-
gorje llegara a tantos oyentes 
y espectadores de habla his-
pana como fuera posible, a lo 
que el Papa Francisco también 
nos invitó, diciendo: “Noso-
tros, como María, debemos 
ofrecer a los demás nuestra 
ayuda, nuestra comprensión, 
nuestro amor, llevarles lo más 

precioso, a Jesús y su evangelio” [2].   El congreso 
fue traducido a 15 idiomas y lo vieron millones de 

El Papa Francisco también nos 
invitó, diciendo: “Nosotros, 

como María, debemos ofrecer 
a los demás nuestra ayuda, 

nuestra comprensión,
nuestro amor, llevarles

lo más precioso,
a Jesús y su evangelio”

EDITORIAL - FRAY DANKO PERUTINA, OFM
EL PRIMER MOTIVO PARA CELEBRAR ESTE CONGRESO

FUE AGRADECER A LA VIRGEN MARÍA
POR LOS 40 AÑOS DE GRACIA Y AMOR

QUE HEMOS EXPERIMENTADO EN MEDJUGORJE
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KLIBIA ORTIZ
Yo llevo el equipo de Face-
book y Twitter, y para mí 
es una bendición estar en 
el, donde compartimos el 
mensaje de la Gospa, a 
toda Iberoamérica. Den-
tro de Facebook, tenemos 
más de 500.000 seguidores y en 
Twitter 11.000. 

ARACELY NÚÑEZ
Instagram es, hoy en día, 
un medio muy importante 
para difundir la espiritua-
lidad de María Reina de la 
Paz. ¡Les invito a que pue-
dan seguirnos! Saludos.

SOLEDAD AYERZA
Soy parte del equipo de 
las redes de la Fundación. 
Personalmente, me hago 
cargo del WhatsApp y Te-
legram oficial. Y es una in-
mensa alegría que los men-
sajes y la espiritualidad de la 
Reina de la Paz estén llegando 
a miles de personas de más de 25 países hispa-
nohablantes.

JORDI CANELA
Desde hace un año y medio 
aproximadamente, con un 
equipazo de diez volunta-
rios, estamos relanzando 
el YouTube de la Funda-
ción con videoconferen-
cias, testimonios, talleres 
de grupos  de oración, y he-
mos creado un segundo canal de YouTube en el 
que colgamos el programa vespertino de ora-
ción, y los audios correspondientes.

LUIS MARIANO
Hemos estado trabajan-
do, a petición de la Fun-
dación, en una aplicación 
móvil que será de gran 
bendición para todos. La 
Gospa App. Esta aplicación 
nos va a ayudar a difundir 
los mensajes de nuestra madre p e r o 
mucho mejor, a vivirlos, que es lo más impor-
tante. Así que, esperamos que pronto la poda-
mos tener disponible para todos ustedes por-
que será de mucha bendición.

LUIS MIGUEL ONIEVA
La Fundación todos los años 
edita una serie de libros 
como la “Novena a María 
Reina de la Paz”, el “calen-
dario anual”, con un con-
curso fotográfico para que 
cada mes tenga una imagen 
de Medjugorje; la “Guía del peregrino”, que es 
muy útil, sobre todo, cuando se va por prime-
ra vez. Existe un “Libro de mensajes” que tra-
ta, por orden alfabético, todos los mensajes de 
la Reina de la Paz. Se han celebrado, bajo la 
organización de la Fundación, diez congresos 
Iberoamericanos. Los dos primeros se llevaron 
a cabo en Medjugorje y a partir del tercero de-
cidimos que esos congresos debían ser en cada 
uno de los países que forman parte del patrona-
to de la fundación por medio de sus coordinado-
res. Es fundamental porque se aúnan ideas, se 
aúna la espiritualidad y se consigue un herma-
namiento que difícilmente podría darse si no 
existieran estos congresos iberoamericanos, 
de los cuales todos aprendemos muchísimo.
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personas. Esperamos haber hecho al menos una pe-
queña contribución a la creación de la “inmunidad 
espiritual” en estos tiempos llenos de diferentes 
pruebas. En Medjugorje, el cielo realmente ha to-
cado la tierra y pudimos comprobarlo en los frutos 
recogidos que les mostramos en el congreso, y que 
son solo una pequeña parte de lo que Dios ha hecho 
en las vidas y en los corazones de los peregrinos. 
Dieron sus testimonios un cardenal, el nuncio, los 
obispos, los sacerdotes, las religiosas, los videntes, 
las familias, escritores, atletas, jóvenes, actores, 
músicos... Todos ellos tenían una cosa en común, 
y era el amor por María, y todos ellos comenzaron 
una vida nueva después de la peregrinación a Med-
jugorje. 
En esta ocasión, me gustaría agradecer de manera 
especial a todos los que habéis contribuido tanto 
al éxito de este congreso. En primer lugar, gracias a 
Dios y a la Virgen porque para todos nosotros este 
congreso ha sido una gran bendición, luego a Mons. 
Henrik Hoser†, quien bendijo el inicio de los congre-
sos de Medjugorje, al párroco fray Marinko Šakota 
y a otros hermanos franciscanos de la parroquia de 
Medjugorje, al provincial fray Miljenko Šteko y a los 
videntes. Mi agradecimiento también va dirigido al 
patronato de la Fundación Centro Medjugorje, con 
Oriol Vives al frente, quien junto con los empleados 
y el director del Centro de Información Mir Medju-
gorje, Vedran Vidović, puso el mayor esfuerzo 
en lo que ha sido la organización del congreso. 

Agradecemos especialmente a los coordinadores de 
los países hispanohablantes por sus oraciones y por 
el esfuerzo realizado a la hora de reunir y editar los 
testimonios. Agradecemos al personal técnico, a los 
traductores, así como a todos aquellos que, de una 
u otra manera, han contribuido a la organización de 
este excepcional congreso.
El lema del congreso es “Por sus frutos los conoce-
réis” y los frutos de Medjugorje son grandes y co-
nocidos. Hay más de 600 vocaciones sacerdotales y 
religiosas documentadas y tantas confesiones que 
Medjugorje, con razón, es llamado “el confesio-
nario del mundo”, por el que han pasado más de 
43 millones de peregrinos. Las sanaciones físicas y 
espirituales son una señal de que la gracia de Dios 
obra en Medjugorje. Los frutos de Medjugorje son 
visibles y alimentan al mundo entero. De ese peque-
ño grano de mostaza, que fue sembrado el 24 de 
junio de 1981, ha surgido un gran árbol que se ha 
extendido al mundo entero. Los congresos no son 
sólo un recuerdo o memorias de eventos pasados, 
sino al mismo tiempo una invitación y un programa 
que debe ser realizado en el tiempo presente y diri-
gido hacia Dios. Todos están llamados a esto, tanto 
los individuos como las familias, porque todos son 
importantes para Dios.

Congreso Virtual Iberoamericano - EDITORIAL - FRAY DANKO PERUTINA, OFM

[1] FRANCISCO, Evangelii gaudium — La alegría del Evangelio. 
Exhortación apostólica a obispos, presbíteros y diáconos, personas 

consagradas y todos los fieles laicos sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo de hoy, Zagreb, 2013 (= EG). 

[2] Cf. Papa FRANCISCO, Iglesia de la Misericordia, Ed. Giuliano 
Vigini, KS, Zagreb, 2014. 149 -152.
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preservar la pureza del mensaje. Formar a los 
líderes de grupos de oración, de organizadores 
de peregrinación, dar importancia al mensaje 
de María y transmitirles todo esto al máximo 
número de peregrinos. Hemos creado una pági-
na web donde se difunde el mensaje. 
Otro medio para promover el mensaje de María 
es a través de las publicaciones, promover con-
gresos tanto nacionales como internacionales, 
donde se reúnen peregrinos y organizadores de 
toda Iberoamérica. 
Ciertamente, América ha respondido la llama-
da de María, y en cada país tenemos un coor-
dinador que representa a la Fundación en ese 
país, y a la vez, es un nexo de unión con los 
franciscanos. En concreto, ahora hay 18 países 
que están unidos a la Fundación. Y todo esto es 
un gran equipo humano, que ama muchísimo 
a la Virgen y quiere ayudar a todo el pueblo 
Iberoamericano a que conozca el mensaje de 
María. Y esta es nuestra gran fuerza, esa unión 
entre todos.

CRISTINA MANSO
La página web de la Fun-
dación, la página actual, 
es fruto de, evidentemen-
te, un equipo de profe-
sionales, pero gracias a las 
donaciones de muchas perso- n a s 
anónimas ha sido posible que hoy tengamos 
esta página, que cumple fundamentalmente 
con tres misiones. La primera de ellas es la 
de la unidad. Es decir, a mí me gusta decir 
que la página web es como la casa de to-
dos los países de habla hispana. Como toda 

página web, cumple una función informativa, 
se va actualizando de día en día y recibimos to-
das las noticias de la parroquia de Medjugorje, 
de cada tiempo litúrgico y de todo lo que va 
aconteciendo. Recordemos, que somos la úni-
ca página oficial relacionada con el santuario 
de Medjugorje, tenemos el privilegio de poder 
retransmitir en directo el programa vespertino 
de oración. Y, por último, y más importante: fa-
vorece la oración. Nos invita a rezar, nos invita 
a formarnos porque recordamos todas las en-
señanzas que nos llevan a ser buenos alumnos 
en la que denominamos “la Escuela de María”.
Facilitamos el que todos los que no puedan ir a 
Medjugorje, tengan Medjugorje en sus hogares 
simplemente con un clic.
Os invito a visitar nuestra página tecleando: 
centromedjugorje.org

JULY MALDONADO
Soy parte de la Comisión de 
Redes Sociales de la Fun-
dación Centro Medjugorje. 
En esta comisión participa-
mos varios países.
La evangelización digital es 
muy importante para que to-
dos nuestros jóvenes y todos los 
que están presentes en este medio digital pue-
dan recibir el mensaje de la Virgen desde Med-
jugorje.
Les invitamos a que nos sigan en todas las redes 

sociales que tenemos: Facebook, Twitter, 
Instagram, y también en nuestros canales 
de WhatsApp y Telegram.
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Queridos hermanos: 
¡Vivan Jesús y la Gos-
pa! Con motivo de los 
40 años de las apa-
riciones de la Reina 
de la Paz, Dios nos 
ha permitido realizar 
el Congreso Virtual, 

bajo el lema, “Por sus frutos los conoceréis”, en 
Medjugorje, los días 29 y 30 de mayo del año 
2021. Quiero dar gracias a Dios y a la Virgen con 
ustedes por este acontecimiento tan hermoso y 
de tanta trascendencia. Me permito compartir 
y señalar, a manera de testi-
monio, algunas de las ben-
diciones recibidas.

1- Ser partícipes todos en 
el plan de la Santísima Vir-
gen, a lo largo de estos 40 años de apariciones. 
Con Ella les digo: “gracias por haber respondido 
a su llamado”.

2- Fueron tantos los testimonios de los grupos 
de oración Reina de la Paz y el material enviado, 
que no fue posible mostrar todo en el congreso, 
pero ahí están los frutos producidos en nuestra 
Iberoamérica.

3- El hecho de haber realizado el congreso des-
de Medjugorje, ha demostrado la comunión 
con la Parroquia Santiago Apóstol, los padres 
Franciscanos y la pastoral medjugoriana que 
inunda el mundo desde ese lugar escogido por 
la Madre de Dios. Agradecemos a los hermanos 
del Centro de Medjugorje todo su apoyo al res-
pecto.

4- Sabemos que nosotros solo somos siervos 
inútiles en la realización del evento y que la 
obra y la gloria es del Señor y de la Reina de la 
Paz, por El enviada en estos tiempos difíciles, 

pero de gracia y misericor-
dia hacia esta humanidad 
necesitada. Les alentamos a 
seguir adelante con ánimo 
y perseverancia. La Gospa 
cuenta con todos nosotros, 

y la gloria es para Dios.

5- Valiéndose de las técnicas actuales, el Es-
píritu Santo nos ha lanzado a evangelizar a 
través de los medios de comunicación y redes 
sociales. Considero que fue una gran bendición 
el número de personas en el mundo, que reci-
bieron el mensaje y el llamado de nuestra Ma-
dre del Cielo. Se calcula que unos 20 millones 
de personas se conectaron, entre ellos, varios 
países árabes.

6- Expreso la alegría por el nombramiento que 
ha hecho Su Santidad el Papa Francisco, de su 
Excencia Mons. Aldo Cavalli como nuevo Visi-
tador Apostólico de carácter especial para la Pa-
rroquia de Medjugorje. Al mismo tiempo expre-
so nuestra fidelidad y obediencia a la Iglesia y al 

Papa en nombre de todos los grupos Reina 
de la Paz de Iberoamérica, implorando su 
bendición.

“El Espíritu Santo nos ha
lanzado a evangelizar a través 
de los medios de comunicación

y redes sociales”

EDITORIAL - P. INOCENCIO LLAMAS
EXPRESO NUESTRA FIDELIDAD Y OBEDIENCIA

A LA IGLESIA Y AL PAPA EN NOMBRE DE TODOS
LOS GRUPOS REINA DE LA PAZ DE IBEROAMÉRICA
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Conoceremos la historia de la Fundación que, 
junto con el Centro Informativo Mir Medjugor-
je, organizó el congreso virtual, y cuyo principal 
objetivo es difundir el mensaje de la Virgen en 
América y España. Además, varios miembros 
nos compartirán sus actividades y cuál es la 
forma mediante la que llevan adelante esta mi-
sión.

FRAY DANKO PERUTINA
A partir de 2007, hubo un 
aumento significativo de 
peregrinos de habla hispa-
na en Međugorje. En 2009, 
nos reunimos en Madrid 
con unos cuarenta organi-
zadores de peregrinaciones 
de España, oramos juntos durante tres días y 
concluimos que sería bueno establecer un cen-
tro de habla hispana, para ayudar a que el 
mensaje de la Virgen Reina de la Paz esté dispo-
nible, no solo en España, sino también en todos 
los demás países de habla hispana. La impor-
tancia de la Fundación es que ofrece un nuevo 
modelo de evangelización al mundo en crisis y 
a las personas que buscan el sentido de la vida. 
Y ese modelo es la espiritualidad concreta ins-
pirada en las apariciones de María, que se rea-

liza de rodillas, como el Papa Francisco dijo al 
comienzo de su pontificado: “La Nueva Evan-
gelización se lleva a cabo de rodillas”.

ORIOL VIVES
El origen de la Fundación 
Centro Medjugorje, ¿cómo 
nació? Fue una iniciati-
va de los franciscanos de 
Medjugorje, en concreto, 
de fray Danko que por aquel 
entonces era vicario de 
la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugor-
je. Él nos convocó a líderes de grupos de oración 
y organizadores de peregrinaciones del mundo 
de habla hispana. Fray Danko escogió a cuatro 
patronos de la Fundación, dos de ellas son de 
Medjugorje: Filka y Sandra; y tres, del mundo 
de habla hispana: Santiago Fusté, Jesús García 
(que al cabo de un tiempo lo sustituyó Luis Mi-
guel Onieva, de Sevilla) y un servidor. Después 
de este encuentro, fray Danko nos convocó a 
otra reunión en Madrid y allí se constituyó la 
Fundación, en esos momentos, se crearon los 
Estatutos, se pensó cuál era la hoja de ruta, 
cuál era su misión. Fruto de esa reunión se es-
tableció como misión, sobre todo, expandir, 
propagar el mensaje de María, también el 
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LA HISTORIA DE LA FUNDACIÓN CENTRO MEDJUGORJE

“TODO ESTO ES UN GRAN EQUIPO HUMANO, QUE AMA MUCHÍSIMO
A LA VIRGEN Y QUIERE AYUDAR A QUE TODO EL PUEBLO
IBEROAMERICANO CONOZCA EL MENSAJE DE MARÍA”
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Queridos lectores:
Desde el Patronato de 
la Fundación Centro 
Medjugorje os pre-
sentamos esta nueva 
revista monográfica, 
esta vez dedicada al 
Congreso Virtual Ibe-

roamericano que celebramos para unirnos al 
40 Aniversario de las (supuestas) Apariciones 
de la Reina de la Paz en Medjugorje, durante los  
días 29 y 30 de mayo del año 2021, y que por 
entonces no pudo organizarse presencialmente 
por motivos de todos conocidos.
Fueron muchos los esfuerzos realizados desde 
la Parroquia de Santiago 
de Medjugorje, desde el 
Centro Mir y desde nuestra 
Fundación para que el Con-
greso Virtual tuviera una 
cierta relevancia, pues era 
una efeméride importantí-
sima para todos los que participamos de una u 
otra forma en la divulgación de la espiritualidad 
que se vive en Medjugorje desde el 25 de ju-
nio del año 1981. Y los casi veinte millones de 
visitantes que tuvo, acreditan el interés que 
despertó. 
Una vez recibido el encargo por parte de la 
Parroquia de Santiago, y más en concreto de 
fray Danko Perutina (alma de la Fundación), 
por delegación de fray Marinko Sakota, Párro-
co de aquélla, todos nos pusimos a trabajar 
pese a la complejidad y novedad de organi-
zar un congreso virtual, solicitando, de todos 
los coordinadores nacionales de los países que 
forman parte de la Fundación, la remisión del 
mayor número posible de vídeos que recogie-
ran los frutos que Medjugorje había procurado 
en nuestro tierra iberoamericana. Infinidad de 
testimonios sobre obras de caridad, conversio-
nes, vocaciones a la vida religiosa y consagra-
da, sanaciones físicas y espirituales, etc., 
nos fueron enviadas, de forma que fue im-
posible que todos los videos fueran repro-
ducidos durante los dos días de duración 

del Congreso.
Nos causó un profundo dolor no poder utilizar 
todos ellos, con el amor y esfuerzo que supuso 
para todos los protagonistas su grabación, en la 
mayoría de los casos con medios muy pobres, 
desde el punto de vista técnico, limitación supli-
da por un enorme cariño a la Reina de la Paz y 
por el beneficio que el encuentro con la Gospa 
había supuesto para sus vidas.
Y propiciar este encuentro con la Gospa, fue 
uno de los motivos fundamentales que nos im-
pulsó a la redacción de esta revista monográfica 
dedicada al Congreso Virtual, sacando a la luz 
gran parte de este trabajo, para mayor Gloria 
de Dios y de su Bendita Madre.

La Reina de la Paz ha que-
rido que la publicación de 
esta revista se lleve a cabo 
tras la designación de Mon-
señor Aldo Cavalli como Vi-
sitador Apostólico de Med-
jugorje, a quien saludamos 

y mostramos nuestro profundo respeto y con-
sideración, poniendo esta humilde Fundación a 
su disposición para todo aquello que podamos 
servirle.
Son tiempos convulsos y estamos sometidos a 
una violencia increíble y a un descreimiento en 
alza. Sin embargo, tenemos la suerte de estar 
convencidos de que el Inmaculado Corazón de 
María triunfará, y nosotros queremos formar 
parte activa del ejército de María, siendo após-
toles de su amor inconmensurable.
Por último, con esta revista pretendemos dar 
a conocer la Fe profunda e inquebrantable que 
el pueblo Iberoamericano profesa a la Virgen 
María, a la Reina de la Paz, de la que hemos 
sido y estamos siendo testigos en todos y cada 
uno de los Congresos que anualmente organiza 
nuestra Fundación Centro Medjugorje. Amor y 
Fe de los que nuestra vida espiritual se nutre y 
crece día a día.

Todos formamos una verdadera familia, 
una verdadera comunidad de vida y amor, 
como reflejo de nuestro amor a Dios y a la 
Reina de la Paz.

“Tenemos la suerte
de estar convencidos
de que el Inmaculado

Corazón de María triunfará”

EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA
CON ESTA REVISTA PRETENDEMOS DAR A CONOCER 

LA FE PROFUNDA E INQUEBRANTABLE QUE EL PUEBLO
IBEROAMERICANO PROFESA A LA REINA DE LA PAZ

Congreso Virtual Iberoamericano - EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA
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LUIGI PEZZUTO, NUNCIO APOSTÓLICO EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 
“CONSIDERO COMO UN PRECIOSO FRUTO DE ESTOS

CUARENTA AÑOS EL ACTUAL IMPULSO PASTORAL DADO POR
LA SANTA SEDE Y POR EL PAPA FRANCISCO A ESTE LUGAR”

Queridos hermanos y 
hermanas:
Este Congreso online, 
cuyo objetivo es dar 
a conocer los frutos 
que durante estos 40 
aňos han brotado des-
de Medjugorje, puede 
considerarse una con-
clusión digna del mes 
de mayo, mes dedicado 
a la Virgen María. 
Son palpables los fru-
tos espirituales que 
de Medjugorje han 
brotado y que impe-
riosamente se deben 
tener en cuenta: con-
versiones, vocaciones 
a la vida sacerdotal y 
a la vida consagrada, y 
otros que ustedes, pro-
bablemente, ya cono-
cen. 
Considero un deber 
resaltar el papel pri-
mordial que el fenó-
meno de Medjugorje 
ha jugado en la vida y 
en el camino espiritual 
de muchos cristianos. 
Justamente por ello, la 
Iglesia, en general y la 

Santa Sede, en particu-
lar, han prestado mucha 
atención a lo que, en 
estas cuatro décadas, 
sucedía en Medjugorje, 
para orientar hacía una 
vivencia auténtica de lo 
esencial en la espiritua-

lidad mariana, donde 
tienen la prioridad las 
profundas experiencias 
espirituales ordinarias, 
más que aquellas ex-
traordinarias.
Sí, desde Medjugorje 
la gracia divina ha lle-
gado a los peregrinos, 
a través de los sacra-
mentos -particulamen-
te la eucaristía y la con-
fesión- como también 
de la atenta escucha de 
la Palabra de Dios, la 
oración, la catequesis, 
el rezo del santo rosa-
rio. 
En este contexto, 
sin evadir las luces 

y las sombras que se 
entrecruzan en fenó-
menos de esta natura-
leza, el suscrito consi-
dera como un precioso 
fruto de estos cuarenta 
años el actual impul-
so pastoral dado por 

la Santa Sede y por el 
Papa Francisco a este 
lugar, en el sentido de 
proporcionar siempre 
una más adecuada asis-
tencia espirtitual a los 
peregrinos y a los fie-
les de la parroquia de 
Medjugorje. Por tanto, 
Medjugorje se perfila 
hoy como un centro 
mariano y cristológico, 
al mismo tiempo con 
la impronta de la Igle-
sia Universal y la espe-
cial solicitud del Santo 
Padre. En esa impronta 

pastoral convergen 
cuatro elementos 
esenciales del ca-

tolicismo: Cristo, la Vir-
gen María, la Iglesia y 
el Papa. Nosotros, al 
igual que María, en-
contramos luces y som-
bras en nustra vida de 
fe, alegrías y tristezas, 
esperanzas y heridas y, 
en nuestro caminar con 
Cristo, contamos con 
la Madre. Vivimos con 
la certeza de que Ella 
está siempre a nuestro 
lado, intercediendo a 
nuestro favor.
Queridos hermanos y 
hermanas: considere-
mos un verdadero pri-
vilegio poder celebrar 
estos 40 aňos de Med-
jugorje. Que María nos 
ayude a aceptar los 
designios de Dios en 
nuestras vidas para un 
día llegar a la patria sin 
ocaso, destino último 
de nuestra existencia.

Medjugorje se perfila hoy
como un centro mariano y cristológico
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Gospa, a la Virgen María, en esta misión que 
tiene. Ella nos ha hecho el llamado, también a 
través de este Congreso.

PADRE PATRICIO ROMERO
El mensaje de la Reina de 
la Paz es un mensaje que 
nos inunda en el gozo, es 
un mensaje de sanación, 
de transformación, de con-
versión, de reencuentro en 
la gracia de Dios y en la 
auténtica comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. El mensaje de Medjugorje está 
dentro de la realidad carismática de la iglesia, 
manifestado por los milagros de sanación, de 
reconciliación de la familia, de reencuentro 
entre los hermanos, de recuperación del senti-
do de la vida, de múltiples vocaciones y, sobre 
todo, del profundo fervor y devoción a Nues-
tro Señor Jesucristo.
El mensaje de la Reina de la Paz tiene una 
fuerza radicalmente única, que se trata de la 
presencia cercana del Corazón Inmaculado de 
María Santísima, que con gestos maternales 
se aproxima a la vida cotidiana del pueblo cre-
yente, sanándoles con la alegría y la verdad del 
Evangelio, venciendo los obstáculos con el rezo 
del santo rosario, confortándoles con la euca-
ristía y la oración.

PADRE ALFONSO ROMERO CHÁVEZ+
Primeramente, la 
espiritualidad se define 
como la relación que te-
nemos con Dios. La forma 
en que el Espíritu del Se-
ñor se va manifestando 
en nosotros, como llega, 
como va creciendo, como se 
desarrolla hasta llegar a ser uno 
con El y alcanzar la santidad. Eso es espiri-
tualidad. Pero ¿qué es la espiritualidad de 

Medjugorje? Inmediatamente cuando nosotros 
llegamos allí, María nos toma de su mano y por 
medio de sus mensajes nos va llevando a una 
espiritualidad plena con el Señor. Nos va acer-
cando a su Hijo Jesús.
Nos habla primero de la importancia de la ora-
ción. Es ese diálogo que debemos de tener no-
sotros con el Señor. Manifestarle nuestras ne-
cesidades, nuestras preocupaciones, nuestras 
alegrías. Entre más platicamos con el Señor, 
más nos enamoramos de Él. María nos enseña 
la importancia de la oración en nuestras vidas, 
de la oración diaria.
Después nos dice de la importancia de la Euca-
ristía. Sin la Eucaristía nosotros no podemos 
hablar de una espiritualidad, no hay una unión 
con Dios. Es ese alimentarnos del cuerpo y la 
sangre de Jesús, para poder ir formándonos 
uno con Él, de tal manera que lleguemos a ser, 
como lo decía san Pablo: “vivo, pero no soy yo 
el que vive, es Cristo el que vive en mí”.
Nos habla nuestra Madre Santísima de la im-
portancia del sacramento de la confesión. Para 
poder alimentarnos del Señor es importante 
estar en gracia. Nuestra Madre Santísima nos 
dice que no conoce un alma en este mundo que 
no necesite confesarse por lo menos una vez 
al mes. Nos habla de la importancia de leer las 
Sagradas Escrituras. Hay que ir leyendo más 
y más para conocer más de nuestro Señor. Y 
eso nos lleva a vivir una espiritualidad plena. 
En Medjugorje nos vamos identificando a vivir 
una espiritualidad mariana, de tal forma que 
somos personas que amamos a Jesús de la 
mano de María. Se debe de notar en nosotros 
la espiritualidad mariana, como nos lleva María 
a Jesús.
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CARDENAL VINKO PULJIĆ, ARZOBISPO DE VRHBOSNA, SARAJEVO

“LA CELEBRACIÓN DE LA MISA ESTÁ EN EL CENTRO
DE LOS ACTOS DE PIEDAD EN MEDJUGORJE”

Queridos hermanos:
La comunicación es 
muy importante en la 
vida de la persona hu-
mana, para lograr la 
comunicación, es ne-
cesario saber decir y 
escuchar. Esa misma 
comunicación se da en-
tre el hombre y Dios y 
la llamamos ORACIÓN. 
Por lo tanto, la oración 
es el diálogo entre el 
hombre y Dios. 
Si el hombre, en ora-
ción y humildad, pasa 
tiempo con Dios, en-
tonces la gracia de 
Dios lo ennoblece y ese 
hombre se ve inundado 
por el amor de Dios, 
porque Dios es amor. 
Para obtener el per-
dón de Dios, el hombre 
debe crear dentro de 
sí mismo un ambien-
te en el que Dios con-
cederá la gracia para 
el perdón. Es por eso 
que la oración transfor-

ma, educa y capacita 
al hombre para hacer 
lo que Dios le pide que 
haga. 
La oración del rosario 
es especialmente aco-
gida en Medjugorje, 
donde las personas a 
través de esta oración 
entran en el misterio de 
la salvación y se abren 
a la gracia de Dios, y 

luego llegan a ser capa-
ces de llevar su cruz. 
La celebración de la 
Misa está en el centro 
de los actos de piedad 
en Medjugorje. Es en 
la Santa Misa donde 
la gente experimenta 
la propia santificación, 
porque la Santa Misa es 
el acto más sagrado de 
la tierra.
Sabemos que en la 
vida debemos ali-

mentarnos espiritual-
mente, primero con la 
palabra de Dios y lue-
go con el cuerpo de 
Cristo.  Es por eso que 
Medjugorje, el lugar 
de encuentro, el lugar 
de oración, el lugar 
de penitencia, el lugar 
de confesión, llevó a 
Dios a muchos o, me-
jor dicho, muchos se 

abrieron a Dios, se en-
contraron a sí mismos. 
Al venir a Medjugorje, 
en busca de Dios, las 
personas, en realidad, 
se encuentran a sí mis-
mas, y dentro de sí, se 
encuentran con Dios.
Entonces, nace el es-
tímulo para ser fieles 
en el MATRIMONIO, y 

nacen numerosas 
VOCACIONES. Es 
por eso que Med-

jugorje, este lugar de 
oración y encuentro, 
engendró numerosas 
vocaciones. Es espe-
cialmente hermoso ver 
a todos aquellos que se 
han hecho sacerdotes, 
religiosos y religiosas, 
alentados precisamen-
te por esa cercanía de 
Dios. Dondequiera que 
se rece a Dios, experi-
mentamos la libertad, 
especialmente en un 
lugar donde se juntan 
muchísimas personas, 
de diferentes culturas, 
diferentes idiomas, 
pero el mismo Dios, el 
mismo amor, la mis-
ma fe. Y eso es lo que 
en realidad anima a 
la persona a decirle a 
Dios: “¡Aquí estoy!”

La oración del rosario es especialmente 
acogida en Medjugorje
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Reflexiones de cuatro sacerdotes de América 
Latina: Fr. Israel, P. Inocencio, P. Patricio y P. 
Alfonso -recientemente fallecido- que respon-
dieron a la llamada de la Virgen y han difundido 
incansablemente sus mensajes.

FRAY ISRAEL DEL NIÑO JESÚS
Para mí, la espiritualidad de 
Medjugorje, de la Reina de 
la Paz, es la mejor síntesis 
que puede existir del mis-
mo evangelio, porque pone 
a Jesucristo siempre al cen-
tro. Jesucristo vivo y 
resucitado es el centro de la espiritualidad de 
Medjugorje, y eso a mí me atrae mucho, qui-
zás también por mi camino de vida, porque mi 
experiencia fundamental de Dios ha sido cris-
tocéntrica. Pero Medjugorje también es la pre-
sencia peculiar de María Santísima.
La humildad, la sencillez, el espíritu de infan-
cia, que creo yo proviene de esta veta mariana 
de Medjugorje.
El otro aspecto de la espiritualidad medjugoria-
na que a mí también me atrae, es el hecho de 
que es fuente de una acción particular del Es-
píritu Santo. Medjugorje como raíz de muchos 
dones, carismas y frutos del Espíritu Santo.
Medjugorje para mí, es como la preparación 
de un nuevo Pentecostés. Es fermento de vida 
nueva porque donde ha cundido este espíritu 
de Medjugorje la iglesia se ha renovado en sus 
parroquias, en sus diócesis, en sus institucio-
nes. Creo que es también una espiritualidad de 
la esperanza, porque nos prepara a la acción 
definitiva de Dios, que triunfará sin duda, ha-

ciendo triunfar primero al Inmaculado Corazón 
de María.

PADRE INOCENCIO LLAMAS
El Papa San Juan Pablo II dijo 
que la necesidad más gran-
de que tiene el mundo de 
hoy es un nuevo Pentecos-
tés, una efusión del Espí-
ritu Santo. Y vemos ahora 
como la bienaventurada Vir-
gen María, desde hace ahora 
40 años, está apareciendo todos los días, en 
estos tiempos difíciles que vive ahora la huma-
nidad y que vive la Iglesia. Por eso son apari-
ciones muy especiales. La Virgen nos recuerda 
una serie de verdades y también una serie de 
elementos en nuestra fe que estaban aban-
donados, por lo menos, algunos de ellos. El 
ayuno en la Iglesia ha sido algo muy simbóli-
co, a excepción de la vida de algunos santos. La 
Virgen ha dicho que con el ayuno y la oración 
podemos parar las guerras, María nos da los 
remedios para que haya el cambio en nuestra 
propia vida, nuestra familia, nuestra comuni-
dad y el mundo entero. 
Decía, el que hoy es Cardenal Raniero Cantala-
messa, que los pulmones de la Iglesia son los 
Sacramentos y los Carismas. La Virgen viene 
como para que despierte la Iglesia, para que 
se renueve, y nos coloca en un primer plano 
una serie de elementos que son remedios muy 
concretos, entre ellos, lo que llamó el padre 
Jozo las “cinco piedritas”.
Todos los días la Virgen pone sus pies benditos 
y su presencia en Medjugorje. Ayudemos a la 
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REFLEXIONES DE FRAY ISRAEL, P. INOCENCIO, P. PATRICIO Y P. ALFONSO

“VIVIMOS UNA ESPIRITUALIDAD MARIANA, DE TAL FORMA QUE
SOMOS PERSONAS QUE AMAMOS A JESÚS DE LA MANO DE MARÍA.”
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En el año 2019 el Papa Francisco autorizó las 
peregrinaciones a Medjugorje, que desde en-
tonces podrían ser organizadas oficialmente 
por las diócesis y parroquias. En este contexto, 
seis Obispos de diferentes países nos compar-
tieron sus experiencias sobre Medjugorje, y lo 
que ha significado para ellos poder peregrinar 
a este lugar de tanta gracia. Les acercamos una 
síntesis de lo dicho.

Mons. Estanislao Dowlaszewicz - Bolivia
En Santa Cruz de 
la Sierra, desde 
este lugar orien-
tal de Bolivia, 
nuestra fervoro-
sa oración, para 
que los frutos 
que nos trae la 
fe en la Virgen 
María, no sean 
algo superficial, 
sino que sea un 
momento de 
conversión, de 
cambiar nues-
tra vida a través 
de la oración, a 
través de la pe-

nitencia, también a través de las buenas obras 
corporales y espirituales. Porque todo eso es el 
camino que nos lleva al encuentro con su Hijo, 
porque esa es su misión, indicar a todos noso-
tros que Cristo, para cada uno de nosotros, es 
Camino, Verdad y Vida.

Mons. Felipe Bacarreza - Chile
En el año 2019 tuve la ocasión de ir a Medjugor-
je, invitado por un grupo de peregrinos. Me im-
pactó mucho ver en la explanada, la Adoración 
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nocturna con el Santísimo expuesto, con una 
gran custodia, donde había entre diez y doce 
mil fieles. Todos con un silencio asombroso 
para una multitud tan grande y con tanta devo-
ción al Santísimo Sacramento. Hay también que 
destacar la inmensa afluencia de fieles que re-
curre al sacramento de la penitencia. En ese 
año 2019 acababa de concluir el Festival de la 
Juventud, que había convocado a cincuenta mil 
jóvenes. Un ambiente que no se ve en otro lu-
gar, y por eso la irradiación que han tenido las 
apariciones de Medjugorje, han sido inmensas 
en la iglesia. Si uno por un instante imaginara 
que no hubiera ocurrido, la iglesia tal vez hoy 
día sería distinta. Puedo dar testimonio enton-
ces personal de las gracias que la Virgen Ma-
ría concede en esos lugares. Si alguno quiere 
saber lo que es un ambiente de fe, de fe pro-
funda, vivida, le recomiendo ir y quedará muy 
impactado.

Mons. José Ignacio Munilla - España
La Iglesia ha querido también cuidar, acom-
pañar, con un pastor nombrado por el Papa 
Francisco, a todas las peregrinaciones que van 

al Santuario de Medjugorje. Y la iglesia quiere 
acompañaros, quiere deciros que todos esos do-
nes de conversión que se producen, todas esas 
almas renovadas, son un don del Espíritu San-
to y que es un tesoro que estamos llamados 
a cuidar, que estamos llamados a compartir. El 
mundo necesita faros encendidos en medio de 
la oscuridad, para decir “ven, ven, yo te llevaré 
y te hablaré al corazón”. Le pido a san José muy 
especialmente, que todas esas gracias que está 
derramando María, sean gracias fecundas 
para el bien de la iglesia y para gloria de Dios.

Mons. Fernando Isern - EEUU
He tenido la oportunidad en dos ocasiones 
de llevar grupos de peregrinos, es un lugar 
de oración, un lugar donde se experimen
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“LA IRRADIACIÓN,S QUE HAN TENIDO LAS APARICIONES
DE MEDJUGORJE, HA SIDO INMENSA EN LA IGLESIA”
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Miami la “II International Marian Conference”.
También, en 1994, se llevó a cabo en Costa 
Rica, el IV Congreso Internacional con la par-
ticipación del padre Slavko Barbaric, y la asis-
tencia de un buen grupo de personas de Lati-
noamérica.
En 1995 se celebró en Quito, Ecuador, el VI 
Congreso Latinoamericano.
En 1996, la III Conferencia Mariana Internacio-
nal, en Miami.
En el mismo se realizó el VII Congreso Interna-
cional en la ciudad de Honduras, con la asis-
tencia de muchas personas de Latinoamérica y 
con la dirección espiritual del padre Francisco 
Verar. 
En 1997 tuvo lugar eI Encuentro de Centros 
María Reina de la Paz de 
Estados Unidos y del Cari-
be, en Miami.  Y, en el mes 
de mayo del mismo año, se 
realizó también el VIII Con-
greso Latinoamericano de 
los centros María Reina de 
la Paz en Medjugorje.
En 1998, se preparó la IV Conferencia Mariana 
Internacional, en Miami, y se incluyó un día de-
dicado a los jóvenes. Posteriormente, se realizó 
en Panamá el Primer Seminario de preparación 
para los grupos de Maria Reina de la Paz.
Se organizó un viaje con fray Jozo para promo-
ver los mensajes de la Reina de la Paz. En 1996 
visitó Puerto Rico, Centro América y México. 
En el 2000, la misión fue en Argentina, Chile, 
Paraguay y Bolivia. Fue a Mérida, Puerto Rico,  
Washington DC y en 1992 a las Naciones Uni-
das. Lo recibieron muy bien en el Pentágono, 
donde le habían dado el permiso para hablar 
solo 45 minutos y habló por 3 horas. 
En 2000, en la casa San Giuseppe de Medju-

gorje, tuvieron lugar los Ejercicios Espirituales 
para los miembros de los grupos María Reina 
de la Paz.
También en este año, el XIV Congreso de Inter-
nacional de los Centros y Grupos de Oración 
María Reina de la Paz, celebrado en la Repúbli-
ca Dominicana 
En 2007, fray Danko vino en misión a Bolivia, 
visitando Santa Cruz y otras ciudades. Luego vi-
sitó Perú y el Centro Croata Argentino.
En 2009, tuvo lugar el XX Congreso Latinoame-
ricano y del Caribe en Curacao. Este fue el últi-
mo organizado por el Florida Center for Peace.
Se organizan giras por Sudamérica con el perio-
dista luterano, convertido al catolicismo Wayne 
Weible, después de su viaje a Medjugorje, visi-

ta Venezuela y Colombia. 
Y finalmente, en ese mis-
mo año 2009, hubo un en-
cuentro en Madrid promo-
vido por los franciscanos 
de Medjugorje, al que asis-
tieron fray Danko, el pa-
dre Francisco Verar y Luis 

Siman. En ese encuentro se acordó crear la 
Fundación Centro Medjugorje para países de 
habla hispana, bajo la tutela del Centro Mir de 
Medjugorje, para ayudar a que el mensaje de 
la Reina de la Paz se siga extendiendo por toda 
Iberoamérica.
En el año 2011, se realizó el primer Congreso 
Iberoamericano organizado por la Fundación 
Centro Medjugorje, en Medjugorje. Desde ese 
año, hasta el año 2020, se han realizado 10 
Congresos Iberoamericanos, cada año en un 
país, siendo el último en Perú, en febrero de 
2020. La Fundación Centro Medjugorje realiza 
una importante labor pastoral y es la encargada 
de preparar este Congreso.

En el   año 2011 se realizó
el primer Congreso

Iberoamericano organizado 
por la Fundación Centro

Medjugorje, en Medjugorje. 
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LA HISTORIA DE LA DIFUSIÓN DEL MENSAJE DE LA VIRGEN EN LATINOAMERICA

“EN 2009 SE ACORDÓ CREAR LA FUNDACIÓN CENTRO 
MEDJUGORJE PARA PAÍSES DE HABLA HISPANA,

PARA AYUDAR A QUE EL MENSAJE DE LA REINA DE LA PAZ 
SE SIGA EXTENDIENDO POR TODA IBEROAMÉRICA”
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Con la conmemoración del 40 aniversario de las 
apariciones de María, Reina de la Paz en Medju-
gorje, queremos recordar y revivir todo lo que 
se ha hecho para propagar sus mensajes. 

Uno de los sacerdotes que más ha contribui-
do a propagar los mensajes de Maria Reina de 
la Paz con sus meditaciones ha sido el padre 
Francisco Verar, de Panamá. Con sus visitas 
de misión evangelizadora, 
realizadas a distintos paí-
ses incrementó la devoción 
a María Reina de la Paz en 
los lugares visitados. Su 
actuación en los distintos 
congresos latinoamerica-
nos fue muy efectiva tam-
bién. Hace unos años fundó 
en Panamá, la Comunidad 
Magníficat, desde donde 
siguen llevando el mensaje 
de la Reina de la Paz a todo 
el continente americano.
Otros sacerdotes que se han distinguido mu-
chísimo por llevar en misiones a América Lati-
na el mensaje de la Reina de la Paz son: el pa-
dre Manuel Hernández de Islas Canarias, QPD; 
el padre Inocencio Llamas, y el padre Gustavo 
Jamut.
De Medjugorje los padres franciscanos que 
han evangelizado Latinoamérica son entre 
otros: fray Slavko Barbaric, QPD, fray Jozo, fray 
Marinko Sakota y fray Danko Perutina.
En el año 1986, un grupo de peregrinos de dis-
tintos países coincidió en Medjugorje con el 

Padre Francisco Verar. Acordaron que era im-
portante hacer reuniones convocando a per-
sonas de diferentes lugares de Latinoamérica 
para promover los mensajes de la Reina de la 
Paz. La primera reunión fue el siguiente año en 
Centro América, concretamente en el Salvador.
En 1991, se celebró un Congreso Latinoameri-
cano en la ciudad de Guatemala, coordinado 
por la señora Hilda de Mancía y también un 

Curso para formadores de 
la Reina de la Paz, dirigido 
por el padre Francisco Ve-
rar.
Se celebró una Conferencia 
Mariana en Miami, Flori-
da, con la participación de 
varios renombrados confe-
rencistas como fray Slavko 
Barbaric, el padre Emilia-
no Tardif, la hermana Brid-
ge Mc Kenna y otros más. 
Aquí se promovió la espiri-
tualidad y los mensajes de 

María Reina de la Paz. Como resultado de esta 
conferencia salieron muchas personas motiva-
das para abrir Centros de Paz en sus respecti-
vos países. 
Luis Siman y su esposa hicieron un viaje a La-
tinoamérica para promover los mensajes de 
María Reina de la Paz empezando por Colom-
bia. Fueron primero a Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla. En Quito, Ecuador, el mensaje de 
la Reina de la Paz fue también acogido por el 
padre Arturo Urías.
En febrero de ese mismo año se organizó la pri-
mera conferencia Mariana con la presencia del 
obispo Monseñor Edward Mc Carthy, monse-
ñor Agustín Román, fray Slavko Barbaric, padre 
Emiliano Tardiff, padre Ken Robert, padre Jordi 
Rivero y muchos más renombrados conferencis-
tas. 
En 1993, en Cochabamba, Bolivia, se organizó el 
III Congreso Latinoamericano con la coordina-
ción de los esposos Canelas y la asistencia del P. 

Inocencio Llamas, P. Manuel Hernández y P. 
Arturo Urías, impartiendo las enseñanzas.
En febrero del año siguiente, se celebró en 

En el año 1986, un grupo
de peregrinos con el padre
Francisco Verar acordaron
que era importante hacer 

reuniones convocando
a personas de diferentes
lugares de Latinoamérica 

para promover los mensajes 
de la Reina de la Paz.
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ta una paz, 
dónde los pe-
regrinos están 
enfocados en 
esa búsqueda 
de un creci-
miento en su 
fe. Me gusta 
mucho la pas-
toral que los 
padres fran-

ciscanos en la parroquia llevan a cabo, dan un 
lindo enfoque a los sacramentos, de la devoción 
del Santísimo. Pues, a nivel personal, me he 
enriquecido en mi vida de oración. He encon-
trado un sentir de la presencia de María, muy 
palpable en mi vida. Esa Madre linda que está 
presta para acompañarnos, para consolarnos, 
para llevarnos a su Hijo Jesús. Doy gracias a 
Dios por esa oportunidad que me dio, de acom-
pañar a esos peregrinos y tener esa experiencia 
personal que después ha sido de una maravi-
llosa ayuda en mí caminar y en mi vida, y en el 
crecimiento en mi relación con Dios.

Mons. Ignacio Gogorza - Paraguay
¿Qué encontré en Medjugorje? Encontré de 
una forma muy particular, y espiritualmente, 

la presencia viva de Jesús, la presencia viva de 
la Virgen. Cuando participé en la Eucaristía y vi 

esa multitud presente, recogida, escuchando y 
participando activamente en esa Eucaristía, me 
impresionó. Y cuando a la noche participé en la 
Adoración del Santísimo, ver a esa multitud de 
personas, miles de personas, en silencio total, 
de rodillas ante el Santísimo, me impresionó 
más todavía. Y eso te lleva a una conversión, a 
un cambio de vida. Es el acercamiento al Señor, 
es esa experiencia que os digo, y tratamos de 
vivirla con alegría, con entusiasmo, y con espe-
ranza de ir de vuelta a Medjugorje para forta-
lecer nuestra fe y el amor al Señor, participan-
do de la Eucaristía, recibiéndola con fervor, un 
corazón puro, haciendo el bien a todos, siendo 
instrumento de paz y de fraternidad entre to-
dos.

Mons. Luis Urbanc - Argentina
He tenido la bendición de Dios de estar tres 
veces en ese lugar, allá en los inicios de esas 

manifestaciones. En verdad he quedado muy 
edificado por la fe de tanta gente que llegaba 
allí, por ese espíritu de conversión que se veía 
en esas personas, en ese deseo de cambio de 
vida. Voy a rezar por ustedes, para que el Señor 
les conceda la fortaleza de la perseverancia, 
que sepan dar testimonio de una vida santa. 
¡Quela bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
los acompañe siempre!
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¡Alabados sean Jesús y María!
En este congreso estamos hablando de Medju-
gorje a la luz de las palabras de Jesús “Por sus 
frutos los conoceréis”. Es la voluntad de Dios 
que todo lo que Él creó sea 
fructífero, que sea un refle-
jo de su creatividad y fecun-
didad. Del informe bíblico 
sobre la creación del mundo 
(Libro del Génesis, Cap. 1), 
leemos que todo lo que Dios 
ha creado es bueno.
Dios ha dado un significado, 
sentido y propósito a todas sus criaturas. Todo 
tiene que servir de algo, y servir a alguien. 
Debe dar algún fruto, es decir, ser fecundo 
en forma apropiada. Lo más importante para 
nosotros es saber que Dios espera frutos apro-
piados del hombre también. Jesús dice a sus 
discípulos: “…soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto permanezca”. (Jn 15,16b).  
Asimismo, Dios espera frutos de cada comuni-
dad humana: familia, pueblo, parroquia, comu-
nidad religiosa, diócesis, la Iglesia entera. De 
muchos conversos en Medjugorje he oído fra-
ses similares. ¿Mi voluntad o la voluntad de 
Dios? Y con la conversión, decidieron seguir 
el camino de Dios. Imitar a Cristo es buscar 

la voluntad de Dios y cambiar irreversiblemen-
te según ella, ése es el postulado del cristiano.
¿De qué otra manera podría el mundo conocer 
y experimentar que hay un Dios y que Dios ama 

el mundo, si no puede ex-
perimentarlo en las perso-
nas? Cada buena palabra 
que pronunciamos, cada 
mano extendida, cada 
sonrisa regalada, cada 
gesto de bondad, cada 
ayuda brindada... son las 
manifestaciones del ros-

tro de Dios, son la luz en la oscuridad del mun-
do. Ésos son los buenos frutos.
Jesús enseñó a sus discípulos acerca de los fru-
tos en palabras sencillas, diciendo: “Un árbol 
sano no puede dar frutos malos, ni un árbol 
dañado dar frutos buenos” (Mt 7,18). De esa 
forma, los invitó a la conversión, a observar los 
frutos que dan. Si sus frutos son malos, deben 
cambiar, convertirse. Medjugorje, con su men-
saje y espiritualidad, está, sin duda, en la mis-
ma línea de estas palabras de Jesús que llaman 
a la conversión.
Si alguno de nosotros aún no se ha tomado en 

serio la frecuente llamada de María a la 
conversión, que empiece a pedir la interce-
sión de María para obtener esa gracia. 

Medjugorje también es
un fenómeno elocuente en 

muchos frutos extraordinarios 
que indican claramente

que Dios está obrando aquí.

(MT 7, 16)

FRAY MILJENKO ŠTEKO, PROVINCIAL DE LA PROV. FRANCISCANA DE HERZEGOVINA

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS
“MEDJUGORJE, CON SU MENSAJE Y ESPIRITUALIDAD, ESTÁ, SIN DUDA, EN LA 

MISMA LÍNEA DE ESTAS PALABRAS DE JESÚS QUE LLAMAN A LA CONVERSIÓN”

rezando. Tenía el pen-
samiento de “¿Y por 
qué no dejas todo esto 
que no te hace feliz y 
te entregas a Dios?”. 
Ni yo tenía la idea de 
ser sacerdote. Y aparte, 
me sentía totalmente 
indigno. Y me acuerdo 
que al final de esa ado-
ración -que continua-
mente me venía esto a 
la mente- mis últimas 
palabras antes de aca-
bar la adoración fueron 
“Bueno, Señor, lo que 
Tú quieras, pero ház-
melo ver”. 
Me fui a confesar con 
un sacerdote que cono-
cí esa semana y recuer-
do que le dije: “Mira, 
yo vengo aquí a confe-
sarme por hacer algo, 
porque es difícil que 
haya pecado aquí”. Y 
recuerdo que él me dijo 
:“Mira, Litus, no sé por 
qué vienes, pero te voy 
a decir algo que siento 

que Dios me pide que te 
diga: Dios me pide que 
te diga que no tengas 
miedo, y que saques 
eso que llevas dentro”. 
El me dijo: “No sé por 
qué, pero Dios me pide 
que te diga: No tengas 
miedo que Él te va a 
ayudar”.
A la vuelta en Barcelo-
na, hablé con un sacer-
dote que había conoci-
do justo antes de irme 
a Medjugorje, y le dije 
“Mira, me ha pasado 
esto. Yo no voy a ser 
sacerdote en mi vida, 
pero tengo que despe-
jar esta incógnita”. 
Y entonces él me hizo 
una pregunta, me dijo: 
“¿Y quieres dejar el 
hockey y la selección? 
Es decir, ¿Renuncias 
a la posibilidad de ir a 
los juegos olímpicos 
de Londres?”. Y yo 
le dije: “Sí, porque 
tengo que despejar 

esta incógnita”. Y me 
dijo: “Vale, deja la se-
lección, pero no dejes 
el hockey”. 
Cuando yo iba a dejar 
el hockey -porque me 
faltaban dos años para 
ordenarme sacerdote- 
el seleccionador espa-
ñol me ofrece la posi-
bilidad de entrar en el 
grupo de los 23 juga-
dores que preparaban 
los juegos olímpicos de 
Londres y pedí un año 
de excedencia en el se-
minario. Durante ese 
año fui varias veces a 
Medjugorje para po-
nerlo siempre a los pies 
de la Virgen: “Si mi vo-
cación era sacerdotal, 
y sobre todo, si mi ca-
mino de formación sa-
cerdotal pasaba por ir a 

los Juegos Olímpicos”. 
El hecho de estar en 
los Juegos Olímpicos, el 
hecho de encontrarme 
con la posibilidad de ir 
cada día a misa, y el he-
cho de poder compartir 
con gente fue un rega-
lo, incluso conocí gente 
que había estado en 
Medjugorje.
Finalmente, el 8 de 
mayo de 2016, me or-
dené sacerdote. En la 
estampa de la ordena-
ción sacerdotal está la 
Virgen de Medjugorje, 
porque tengo claro que 
esto sin Ella no hubiera 
sido posible.
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Tantos conversos en Medjugorje nos enseñan 
lo siguiente: cuando alguien conoce y acepta 
la propia salvación, ya no puede ser el hombre 
viejo, por lo que se convierte en un ardiente 
asociado de Dios en la salvación del resto del 
mundo.  
Es conocido por todo el mundo que Medjugorje 
es un lugar de abundante cosecha de buenos 
frutos. Aquí se reza, se alaba a Dios, aquí se 
reciben los sacramentos, aquí se ayuna, aquí se 
hace penitencia, aquí la gente se convierte. To-
dos estos son frutos buenos, y hemos escucha-
do de Jesús que los buenos frutos sólo pueden 
provenir del buen árbol, sólo del Bien. ¡A lo que 
la Virgen, en definitiva, nos invita es a dar es-
tos frutos en abundancia!
Mencionaré sólo un sencillo testimonio de una 
peregrina que llegó por primera vez a Medju-
gorje en mayo de 2010. Vino a pedir fuerzas 
para perdonar a las personas que la habían las-
timado gravemente, y a las que no había sido 
capaz de perdonar durante años. Y aquí, con la 
oración a la Virgen, con el ayuno, dice ella, su-
cedió un cambio radical en su vida: “Fue cuan-
do salí del pasado. Perdoné a todos. Empecé 
a amarlos. Pude perdonar, y ahora sé que, sin 
Dios, es imposible. Medjugorje me ha traído 
tanta gracia, ha traído paz a nuestra familia”, 
me contó esta peregrina.  
Medjugorje es un fenómeno verdaderamente 

significativo y elocuente de nuestro tiempo. 
Significativo en cuanto a que trae el mensaje 
que perdura. El mensaje de que Dios nos ama 
siempre y desea nuestra salvación, nos conce-
de tantas gracias, pero eso no puede suceder 
sin nuestra conversión.
Medjugorje también es un fenómeno elocuen-
te en muchos frutos extraordinarios que indi-
can claramente que Dios está obrando aquí.
Medjugorje ha cambiado y enriquecido espiri-
tualmente a tantos peregrinos. En este contex-
to, en particular, me gustaría mencionar a los 
muchos sacerdotes que, confesando en Med-
jugorje, crecieron a través de la gracia que me-
diaron a los demás.  
Casi que no hay rincón del mundo desde donde 
no hayan venido fieles a Medjugorje. Esta pan-
demia hizo que estas multitudes físicamente se 
quedaran separadas de Medjugorje, pero no en 
sus corazones.
Creo que, muy pronto, cuando vuelvan las con-
diciones favorables para viajar, Medjugorje vi-
virá aún más intensamente.
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TESTIMONIO DE JOSE CARLOS BALLBÉ, “LITUS”

“EN MEDJUGORJE APRENDÍ A REZAR CON EL CORAZÓN, 
APRENDER A REZAR DE TÚ A TÚ CON EL SEÑOR,

DE CORAZÓN A CORAZÓN”

Soy una persona cató-
lica y provengo de una 
familia católica; pero 
en mi vida yo jamás 
pensé que sería sacer-
dote. Yo tenía dos sue-
ños en mi vida: uno era 
ser reportero de gue-
rra, y el otra era llegar 
con el hockey a jugar 
unos juegos olímpicos.
Siempre  íbamos a 
misa juntos los domin-
gos pero, a partir de 
los diecisiete años, mi 
vida empieza a cam-
biar, empiezo a jugar 
en el primer equipo de 
mi club de hockey,  que 
está entre los grandes 
clubs europeos. La úni-
ca diferencia que tenía 

con mis amigos -que la 
mayoría no eran cre-
yentes- era que yo los 
domingos iba a misa. Y 
pasé a una vida católi-

ca de pensar... “hago 
la vida que me da la 
gana y el domingo voy 
a misa”. La conciencia 
la tenía tranquila.
En 2005 mis padres vi-
nieron con un libro que 
se llama “El triunfo del 
corazón”, de Sor 
Emmanuel, y me 
dijeron: “Tenemos 

un libro que habla de 
unas apariciones en un 
pueblo de Bosnia, que 
se llama Medjugorje, y 
nos gustaría ir en vera-
no”. Entonces nos pre-
guntaron a mi hermano 
mayor y a mí si quería-
mos acompañarlos. 
La semana que estu-
vimos nos cambió ra-
dicalmente la vida; 
primero a mi padre, a 
mi hermano, y a mí; y 
luego, también a nivel 
familiar. 
¿Por qué? Porque yo, 
de alguna manera, allí 
aprendí lo que para mí 
es lo más importante 
para un cristiano, que 
es aprender a rezar con 
el corazón, aprender a 
rezar de tú a Tú con el 
Señor, de corazón a co-
razón. La segunda cosa 
es que para mí una per-
sona normal  tenía que 
tener dos requisitos: 

uno era el de salir de 
fiesta, y el otro era que 
hiciera deporte. Enton-
ces, allí empecé a cono-
cer a mucha gente que 
no hacía deporte ni sa-
lía de fiesta. Era gente 
que iba a misa. Allí me 

di cuenta de que 
los cristianos son 
personas normales 

como los demás, pero 
que cuentan con Dios 
para ser felices ellos, 
para hacer felices a los 
demás, y para ir al Cie-
lo.
Siempre digo que cuan-
do volví, Dios puso en 
mí la semilla de la fe. 
A partir de enero 2007, 
empecé a vivir cien por 
cien las cinco piedreci-
tas de Medjugorje.
Durante esos prime-
ros seis meses estuve 
jugando con el equipo 
y luego me llamaron 
para entrar en la lista 
de los veintitrés juga-
dores que preparaban 
los Juegos Olímpicos 
de Pekín para agosto 
2008. Durante esos seis 
meses yo me di cuenta 
de que no era feliz. No 
era feliz y lo tenía todo: 
estaba con la selección, 
estaba con mi equipo, 
tenía amigos, estaba 
trabajando, estaba es-
tudiando periodismo… 
Pero sentía en el fon-
do que tenía un vacío 
en mi corazón, qué no 
sabía que era. Y mucho 
menos nunca pensé 
en lo de ser sacerdote. 
Pero luego, en una de 
esas peregrinaciones 
de Amor de Deu, una 
persona se dio de baja 
y Oriol me ofreció la 
posibilidad de ir, y fui.
Lo primero es que solo 
llegar fuimos a la Ado-
ración. Y me quedé 

Tenía el pensamiento “¿Y por qué no 
dejas todo esto que no te hace feliz

y te entregas a Dios?”
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FRAY MARINKO ŠAKOTA, PÁRROCO DE MEDJUGORJE

“AHORA PUEDES AYUNAR Y ORAR,
AHORA PUEDE OCURRIR UNA RENOVACIÓN ESPIRITUAL

EN TU VIDA, PUEDE COMENZAR ALGO NUEVO”

Si no podéis perdonar, rezad para tener 
amor por la persona que os ha lastimado 

Congreso Virtual Iberoamericano - Fray MARINKO ŠAKOTA, párroco de Medjugorje - 30/05/2021

CATEQUESIS DEL PADRE GUSTAVO E. JAMUT, OMV
“OREN AL ESPÍRITU SANTO PARA QUE ÉL LOS ILUMINE,

SI USTEDES SUPIERAN CUÁNTAS GRACIAS
LES CONCEDE DIOS, ORARÍAN SIN CESAR”

Es un gusto poder com-
partir en este Congreso 
virtual con los centros 
de espiritualidad Med-
jugorje de habla-his-
pana. Sabiendo que la 
Virgen en su gran amor 
me ha permitido acom-
pañar en diferentes 
momentos a los centros 
de espiritualidad de la 
Fundación del Centro 
Medjugorje. 
El Espíritu Santo que 
desciende sobre María 
en la Encarnación y la 
fecunda con esa vida 
divina, esa vida nueva; 
el Espíritu Santo que 
suscita tantos frutos a 
través de Medjugorje, 
a través de las aparicio-
nes de Nuestra Madre; 
el Espíritu Santo dulce 
huésped de tu alma, 
que cada vez que es-
cuchas un mensaje de 
la Reina de la Paz, que 
lo lees, vuelve a sur-
gir en vos ese anhelo, 
ese deseo de santidad 
de construir día a día 
lo que el Señor quiere 
para tu vida. Dios no 
nos explica todo. Sola-
mente nos dice por qué 
orar. El Espíritu Santo 
guía nuestra oración y 
luego los pasos que te-
nemos que dar.

Yo pienso en el Encuen-
tro Mundial de Jóve-
nes que se realiza cada 
año, pero también más 
allá de este encuentro 
de agosto, a lo largo de 
todo el año en las pe-
regrinaciones que me 
ha tocado acompañar 
he visto cómo llega-
ban jóvenes, más que 
nada llevados por su 
familia y que no iban 
con mucha convicción, 
pero cómo el amor de 
María y la fuerza del 
Espíritu Santo los trans-
formaba. La hermana 
Briege Mckenna, años 
después, cuando va a 
Medjugorje, dice con 
total seguridad: “Esa es 
la Iglesia que el Espíritu 
Santo me mostró, que 
calmaría la sed de mu-
cha gente”. 
El padre Emiliano Tar-
diff fue invitado en una 
oportunidad también 

en el 1983 a Medjugor-
je y él mismo da su tes-
timonio cuando dice: 
“Oramos por los enfer-
mos y hubo muchas cu-
raciones”. 
Los hijos de Dios y de 
María debemos ser 
hombres y mujeres 
de discernimiento, de 
combate espiritual 
contra las fragilidades 
propias que todos tene-
mos. 
Yo veo un poco esto 
visitando los gru-
pos en los retiros, 

donde me invitan a pre-
dicar. Cómo esos gru-
pos pueden ser un nue-
vo Cenáculo; cómo esos 
grupos pueden ser, jun-
to a María, esas muje-
res y esos hombres que 
se reúnen a orar, cuan-
do perseveran en esa 
oración con el corazón 
invocando al Espíritu 
Santo, realmente un 
nuevo Pentecostés.
María repetidamente 
nos dice: “oren, oren, 
oren”, y en el mensaje 
del 2 de junio de 1984, 
que era un sábado, 
tiempo previo a Pente-
costés, dice: “Queridos 
hijos, esta tarde les 
quiero pedir duran-
te esta novena, oren 
por la efusión del Es-
píritu Santo sobre sus 
familias y sobre sus 
parroquias”. Yo quiero 
preguntarte: ¿Vos pe-
dís frecuentemente y 

no solo en Pentecostés 
al Espíritu Santo que 
se derrame en tu vida, 
que transforme todas 
tus estructuras men-
tales, afectivas, todo 
aquello que es caduco 
en tu vida?
Para poder compren-
der esto, nuestra Ma-
dre nos dice, el 8 de 
noviembre de 1984: 
“Oren al Espíritu San-

to para que él los 
ilumine. Si ustedes 
supieran cuántas 
gracias les conce-

de Dios, orarían sin 
cesar”. Te invito a que 
terminemos haciendo 
una oración, pidien-
do para que se abran 
al amor de María y al 
amor de Dios a través 
de una nueva efusión 
del Espíritu Santo:

Fluye en mí. Vive en 
mí, Espíritu Santo. Es-
píritu de Dios, así como 
viviste, habitaste en 
María y produjiste vida 
en abundancia, hoy te 
pido: vive en mí Espíri-
tu Santo. Vive en cada 
hermana, hermano, 
para que en su hogar, o 
donde se encuentre en 
este momento, pueda 
recibir, Espíritu Santo, 
tu visita, tu presencia.

Virgen María, Reina de 
la Paz, hoy queremos 
pedirte que cada gru-
po, cada cenáculo de la 
Fundación, cada centro 
de espiritualidad, se 
transforme en un apo-
sento alto, un cenácu-
lo donde María, como 
Reina de la Paz, toque 
los corazones y puedan 
recibir una nueva efu-
sión del Espíritu Santo; 
puedan recibir al Espíri-
tu del Padre y del Hijo. 
Yo hoy quiero pedirle 
a Dios que te bendiga 
abundantemente. Él, 
que es Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Amen.

“Oren al Espíritu Santo
para que él los ilumine”
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Queridos amigos, os 
saludo desde el fondo 
de mi corazón desde 
la iglesia parroquial de 
Medjugorje. Quiero 
decirles unas palabras 
sobre mis tres expe-
riencias espirituales 
fundamentales.
La primera es de 1981, 
yo era pequeño, te-
nía 13 años cuando la 
Virgen se apareció en 
Medjugorje, era el 24 
de junio. El 26 de ju-
nio un hombre vino 
a nuestra casa y dijo: 
¡La Virgen se apareció 
en Medjugorje! Inme-
diatamente, al día si-
guiente, fui a Medju-
gorje con unos amigos, 
y al siguiente, y duran-
te esos primeros días. 
Luego todo se trasladó 
a la iglesia y así comen-
zó el programa de ora-
ción de la tarde.
Iba a la iglesia en Med-
jugorje muy a menudo, 
y esos primeros días 
me conmovieron tanto 
que decidí ser francis-
cano, ser sacerdote. 
Hoy lo recuerdo, y me 
provoca unos senti-
mientos que me dicen 
que vuelva a las fuen-
tes, a lo que la Virgen 
quería de nosotros y 
lo que quiere aquí en 
Medjugorje.
La segunda experien-
cia es de 1995, cuan-
do estudiaba Teología 
en Alemania. Estaba a 
punto de ser ordenado 
diácono y caí en una 

crisis que describiría 
como niebla, un esta-
do de ambigüedad. No 
estaba seguro de si ese 
era mi camino a seguir. 
Luego llegué a Medju-
gorje en Cuaresma. Un 
amigo me dijo: “Ve con 
el padre Slavko”. Cuan-
do me vio, me abrazó 
y, poniendo sus manos 
sobre mis hombros, me 
dijo: “Esta noche co-
mienza el seminario de 
ayuno y oración”. Fui a 
la Casa de la Paz para 
ese seminario. Fue una 
verdadera renovación 
espiritual, duró seis 
días a base de pan y 
agua, en oración, en 
contemplación, partici-
pando en el programa 
de oración vespertino. 
Después de esa expe-
riencia, le dije al Padre 
Slavko: “¡Si hubiera te-
nido antes esta expe-
riencia de ayuno y ora-

ción, hubiera estudiado 
de manera diferente!”. 
Y él me dijo: “Empieza 
ahora”. Ahora puedes 
ayunar y orar. Ahora 
puede ocurrir una re-
novación espiritual en 
tu vida. Puede comen-
zar algo nuevo.
Mi tercera experiencia 
espiritual está relacio-
nada con el perdón. 
Hace unos años 
me sentí herido. 
Una persona me 

lastimó, y llevaba sen-
timientos negativos ha-
cia esa persona. Encon-
tré un mensaje de la 
Virgen en el que dice: 
Si no podéis perdonar, 
rezad para tener amor 
por la persona que os 

ha lastimado hasta 
que el corazón se li-
bere. Leí ese mensaje 
y oré: “¡Jesús, dame 
amor por esa perso-
na! ¡Jesús, dame amor 
por esa persona!”. Y así 
oré durante tres días. Y 
luego sucedió algo que 
fue una experiencia tan 
hermosa para mí, sentí 
que había perdonado. 

Inmediatamente 
fui a hablar con 
esa persona en su 

casa y allí nos reconci-
liamos, allí nos abraza-
mos. Siempre que sien-
to algo negativo hacia 
una persona, rezo pi-
diendo amor. “¡Jesús, 
dame amor por esa 
persona!”. Y siempre 
puedo sentir cómo el 
amor vuelve a mi cora-
zón y que el amor co-
mienza a actuar en mí.
Queridos amigos, que 
vosotros también co-
mencéis de nuevo. 
Ahora puede comenzar 
la renovación espiritual 
en vuestra vida. Eso es 
lo que os deseo, desde 
el fondo de mi corazón. 

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO



- 13 -- 44 -

FRAY DANKO PERUTINA, OFM

“EL MENSAJE PRINCIPAL DE MEDJUGORJE
ES LA PRESENCIA DE LA VIRGEN”

Congreso Virtual Iberoamericano - Catequesis de fray DANKO PERUTINA, OFM - 29/05/2021

CUARENTA AÑOS DE FRUTOS DE MEDJUGORJE
Celebramos el aniversario 40 de la primera 
aparición de la Virgen. El mensaje principal de 
Medjugorje es la presencia de la Virgen. “El 
amor a Dios siempre da frutos, y si te entregas 
al Señor y recibes los dones del Señor, eso te 
permitirá dárselos a otros”, dijo el Papa Fran-
cisco. A lo largo de estos 40 años se han acu-
mulado muchos frutos, por 
lo que veremos brevemente 
los más grandes y hermosos.

AYUNO Y ORACIÓN
Desde el principio, la Virgen 
en sus mensajes nos llamó 
a la oración y al ayuno estricto los miércoles y 
viernes, a pan y agua. Los seminarios de ayuno 
y oración comenzaron en noviembre de 1991 y 
hasta ahora se han dado más de 500. Este am-
biente es propicio para la curación espiritual y 
el crecimiento en la espiritualidad. La Virgen 
nos invita a esto varias veces, así en el mensaje 
del 20 de septiembre de 1984, dice: “¡Queridos 
hijos! ¡Ayunad y orad con el corazón!”. Ayunar 
y orar con el corazón significa ayunar y orar con 
amor.

VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS 
SURGIDAS DE MEDJUGORJE
Otro gran fruto de Medjugorje son los Semina-
rios para sacerdotes que comenzaron en julio de 
1991, y han participado en ellos más de 7.000 
sacerdotes. María ama a los sacerdotes. En 
su mensaje del 25 de septiembre de 2017, 
ella dice: “De manera especial os pido que 

oréis por los sacerdotes y todos los consagra-
dos para que amen a Jesús con más fervor aún, 
para que el Espíritu Santo llene de alegría sus 
corazones, para dar testimonio del cielo y los 
misterios del cielo”. Por lo tanto, nuestra ora-
ción por las vocaciones espirituales debería in-
cluir una oración por los actuales sacerdotes, 
monjes y monjas, obispos y el Papa, para que 
perseveren en el camino que han emprendido.
Hasta ahora, se han documentado 620 voca-
ciones espirituales de 40 países, que surgieron 
de Medjugorje. De ese número, 137 son mon-
jas.

JOVENES EN EL ABRAZO DE LA REINA DE LA PAZ
El Festival de la Juventud es uno de los frutos 
más bellos de Medjugorje. El primer encuentro 
de este tipo se ha dado en 1989. El Festival de 
la Juventud reúne el mayor número de peregri-
nos, entre 40.000 y 50.000, en su mayoría jóve-
nes, y son el futuro del mundo y de la Iglesia. 
Participan jóvenes de más de 70 países. En el 
Coro y Orquesta Internacional cantan y tocan 
jóvenes de unos treinta países. El Festival se 

traduce simultáneamente 
a 18 idiomas. Al comien-
zo del 31º Encuentro In-
ternacional de Oración de 
Jóvenes en Medjugorje en 
2020, el Papa Francisco di-
rigió el siguiente mensaje 
a los jóvenes: “Queridos 

jóvenes, corred atraídos por ese Rostro que 
tanto amamos, que adoramos en la Eucaristía 
y reconocemos en el cuerpo de nuestros her-
manos y hermanas que sufren. Que el Espíritu 
Santo os anime en esa carrera en la que cami-
náis hacia adelante. La iglesia necesita vuestro 
entusiasmo, vuestras intuiciones, vuestra fe. 
Oro por eso y os bendigo, pidiendo que voso-
tros oréis por mí también”.

MATRIMONIO Y FAMILIA
Quien lanzó el Seminario para Matrimonios era 
el P. Slavko Barbarić, que murió antes del pri-
mer seminario en 2001. Hasta ahora, miles de 
cónyuges han asistido a estos seminarios para 
matrimonios. La familia es el proyecto de Dios. 
Ella es el fundamento de la vida, el fundamento 

de la Iglesia y del estado. La familia es el 
proyecto más hermoso que Dios inventó en 
su amor inconmensurable. Ante nosotros 

Hasta ahora, se han 
documentado 620 vocaciones 

espirituales de 40 países,
que surgieron de Medjugorje

perdón, porque Él es el dueño de la vida, Él nos trae 
y también nos lleva. Mi corazón sigue en proceso de 
sanación pero Medjugorje es un lugar de encanto, es 
un lugar santo, es un lugar milagroso. 

Gaby Jacoba - México
Tuve un sueño, quería llevar el cine ca-
tólico a los cines comerciales,  no sólo 
de Estados Unidos sino de México y de 
todos los países donde se pudiera y Dios 
quisiera. Evangelizar a través del cine. En 2020, tuvi-
mos la bendición de presentar, en el área de Arte del 
Vaticano, el proyecto: “Los frutos del Festival Interna-
cional de Cine Católico”. 
Lo único que les puedo compartir es que esta historia 
con nuestra Santísima Madre, la Reina de la Paz, ha 
sido una aventura maravillosa de amor apasionante, 
la verdad, porque ha sido ver su presencia, ver su cui-
dado, ver su intercesión, ver su guía, me ha llevado 
con personas que nunca me hubiera imaginado cono-
cer y esto es un fruto de Ella, y es una obra en la que 
Ella lo ha hecho todo. 

Salvadora del Rosario Ayestas - Nicaragua
Cuando fui a la Universidad, dejé las 
prácticas de mi religión y me dediqué 
a vivir en el mundo. Fueron tiempos 
oscuros, años oscuros en mi vida, me 
divorcié, después regresé a Nicaragua. 
En el año 2017, mi amiga me invitó a participar en los 
Grupos de oración de María Reina de la Paz. Empecé 
a ir a Misa, asistí también a las visitas del Santísimo, 
empecé a leer todo lo relacionado con las apariciones 
de la Virgen en Medjugorje, a leer los mensajes de la 
Virgen.
Después de esto vino, por decir así, el segundo llama-
do de la Virgen, que fue la invitación al Santuario de 
Medjugorje. Yo no me quería confesar, pensé que no 
era necesario, que no tenía pecado. Finalmente, tomé 
la decisión de hacerlo, pude hacer una buena confe-
sión y, lo que sentí después de eso, fue algo maravi-
lloso porque fue una paz de mi corazón bien grande.

Lourdes Jacobo - Paraguay
La Virgen me enseñó muchas cosas en 
este viaje, me dio la gracia de poder 
entender, al subir al Monte Križevac y 
al Podbrdo, que el sufrimiento es parte 
de nuestra vida y que el sufrimiento me 
hace mejor persona. Que cuando yo entrego mis su-
frimientos, o mis sacrificios, le ayudo a María a poder 
conquistar muchos corazones porque me vuelvo vul-
nerable y me vuelvo humilde. 
Cuando conocí Medjugorje, me cautivó como ellos 
tienen esa pasión por ir a hacer la Adoración; los jue-
ves, particularmente, acuden como si fueran a una 
fiesta. Renové mi espiritualidad, volví con la fuer-
za de poder vivir los mensajes de la Virgen y de 
poder rezar el santo Rosario con una devoción di-

ferente. El lugar donde el Cielo toca la Tierra, es Med-
jugorje.

Edgar Bustinza - Perú
Diez años después de que la Virgen ini-
ció sus apariciones, en 1981, en Medju-
gorje, me informé a través de un bole-
tín, “Ecos de Medjugorje”. Al recibir el 
segundo boletín y leer varios mensajes de la Virgen 
quedé pasmado de esa realidad. Con el grupo que nos 
reuníamos a orar en el barrio, comenzamos a hacerlo 
una vez a la semana, para rezar el rosario. Así nació, 
hace 30 años, el primer grupo de oración, María Reina 
de la Paz. 
Formamos el primer cenáculo de oración Reina de la 
Paz porque en un boletín que recibí en esa ocasión de-
cía nuestra Gospa: “Formen cenáculos de oración por 
todas partes con el rezo del santo Rosario”. Comen-
zamos a formar cenáculos de oración. Así llegamos a 
cerca de un centenar de cenáculos. Nos organizamos 
de manera que, todos los meses, del día 16 al día 24, 
rezábamos la “Novena de Espera”, porque esperába-
mos el mensaje que la Virgen siempre da los días 25 de 
cada mes. El primer grupo de oración, que hoy tiene 
alrededor de 30 años formado, aún se sigue reunien-
do. Durante todos esos años nunca visité Medjugorje.
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como modelo está la Sagrada Familia: María y 
José tuvieron muchas inquietudes y tentacio-
nes, que con el tiempo se convirtieron en un 
camino común con Jesús, cumpliendo la volun-
tad de Dios.

OBRAS DE MISERICORDIA 
Mencionaremos solamente algunas. En febre-
ro de 2013, la parroquia de Medjugorje abrió 
las puertas de su corazón, hogares, pensiones 
y hoteles y acogió de forma gratuita a unos 
4.000 peregrinos de bajos ingresos de países 
de Europa del Este.
Entre los grandes frutos de Medjugorje está la 
Aldea de la Madre, una institución inaugurada 
en 1993 en Bijakovići (Parroquia de Medjugor-
je) por el P. Slavko Barbarić, motivado por los 
casos de muchos niños que perdieron a sus pa-
dres debido a la guerra u otras causas.
Fruto de Medjugorje es también el Padre Mise-
ricordioso, la comunidad que acoge exclusiva-
mente a hombres que voluntariamente quieren 
acceder a un tratamiento para cualquier forma 
de adicción, especialmente a las drogas, juego 
de azar, alcohol, internet o diversos problemas 
en el funcionamiento social.

Las Manos de María es una asociación, que 
ayuda a las familias pobres, que se fundó en 
julio de 2016 y tomó su nombre inspirado en las 
palabras de la Reina de la Paz: “Os invito hoy 
también a ser amor donde hay odio, y comida 
donde hay hambre. Abrid, hijos, vuestros co-
razones y dejad que vuestras manos estén ex-
tendidas y generosas para que toda criatura a 
través de vosotros agradezca a Dios Creador”. 
(Mensaje de la Virgen del 25 de septiembre de 
2004).

También, fruto de Medjugorje, es la Asociación 
Fray Slavko Barbarić, que ayuda materialmen-
te a los estudiantes necesitados, organiza mu-
chas actividades espirituales y culturales, y sus 
beneficiarios están a la vanguardia en muchas 
universidades nacionales y extranjeras.

Entre otros frutos, que solo mencionaré breve-
mente, están los Encuentros Internacionales 
de los Organizadores de Peregrinaciones, y la 
popular Nochevieja, que reúne entre 10.000 y 
15.000 jóvenes de todo el mundo que quieren 
comenzar cada año nuevo con Jesús y María.

El P. Slavko Barbarić, junto con el enamora-
do de Medjugorje, Hubert Libher, comenzó la 
Marcha por la Paz en 1992, que va cada 24 de 
junio a las 6 de la mañana, desde Humac hacia 
Medjugorje. El objetivo de esta marcha era 
rezar por la paz en Croacia y Bosnia y Herze-
govina, devastadas por la guerra.

SANACIONES FÍSICAS Y ESPIRITUALES
Los grandes frutos de Medjugorje son las cu-
raciones físicas y aún más las espirituales. En 
los archivos del Centro de Información hay do-
cumentación con más de 500 curaciones físi-
cas. Es imposible enumerar cuántas curaciones 
espirituales, conversiones y confesiones hay. 
Con razón Medjugorje se llama el “confesiona-
rio del mundo”. Los sacerdotes durante todo el 
año confiesan a los peregrinos, a veces hasta 
diez horas al día. Durante estos 40 años, más 
de 50 millones de peregrinos han pasado por 
Medjugorje y un gran número se ha confesado.

ASPECTO ECUMÉNICO DE MEDJUGORJE
Hay un fuerte y evidente espíritu ecuménico en 
Medjugorje. Esta unidad en el Espíritu Santo, 
aquí en Medjugorje, ocurre por sí misma. Ma-
ría es la madre de todas las personas: católicos, 
ortodoxos, greco-católicos, protestantes, mu-
sulmanes, ateos, agnósticos y otros que vienen 
aquí a buscar a Dios, profundizar la fe, agrade-
cer a Dios y experimentar la comunión. Aquí, 
en Medjugorje, reconocemos y respetamos con 
alegría los verdaderos valores cristianos que 
emanan de la herencia común.

FUNDACIÓN CENTRO MEDJUGORJE
En 2009, nos reunimos en Madrid con unos 
cuarenta organizadores de peregrinaciones de 
España, oramos juntos durante tres días y con-
cluimos que sería bueno establecer un centro 
de habla hispana, para ayudar a que el mensaje 
de la Virgen esté disponible también en todos 
los demás países de habla hispana. La Funda-
ción ofrece un nuevo modelo de evangeliza-
ción al mundo en crisis y a las personas que 
buscan el sentido de la vida. Y ese modelo es 
la espiritualidad concreta inspirada en las apa-
riciones de María, que se realiza de rodillas, 
como el Papa Francisco dijo al comienzo de su 
pontificado. La excelente cooperación entre el 
liderazgo de la Fundación y representantes de 
países latinoamericanos, con la gracia de Dios 
y la ayuda de la Virgen, se mostró como un 
gran fruto de Medjugorje. La Fundación es un 
brazo extendido del Centro de Información MIR 
Medjugorje y promueve todas las actividades 
del centro de Medjugorje y del centro español. 
Trae las últimas noticias de Medjugorje, organi-
za congresos en distintos países iberoamerica-
nos, en una palabra, responde a la llamada del 
Papa Francisco de que todo cristiano tiene una 
tarea y misión que cumplir.
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Alfredo José Picañol - EEUU
Mi primera experiencia comenzó cuan-
do yo tenía 22 años, en aquel entonces 
me sentía muy vacío. Y me encontré con 
un libro que dice “Los muchos rostros 
de María”. Y el último capítulo de ese libro hablaba 
de Medjugorje y a mí me impresionó mucho que ac-
tualmente a seis jóvenes se les apareciera la Santísima 
Virgen María. 
En los mensajes, la Virgen nos decía que teníamos 
que rezar con el corazón, que rezáramos el santo rosa-
rio con el corazón, y yo se lo pedía a la Virgen, porque 
yo era de los que rezaba muy rápido, entonces le pedí: 
“Madre, enséñame a rezar con el corazón, dame esa 
gracia, enséñame qué significa rezar con el corazón”.
Empecé a rezar el Rosario con amor, con atención, 
bien despacio, y la Santísima Virgen María me tocó 
con su amor, me sentí tan lleno del amor de Dios que 
solamente quería vivir para Ella, quería hacerlo todo 
por Ella, con Ella.

Camila Avendano - El Salvador
Conocí el movimiento María Reina de 
la Paz hace muchísimos años, yo esta-
ba atravesando una crisis familiar muy 
fuerte y me dije, la única manera de po-
der sobrellevar esta cruz es de la mano de la Virgen. 
Obviamente quería estar en Medjugorje por la conver-
sión de mi esposo y la restauración de mi familia.
Han pasado dos años de haber ido a Medjugorje, la 
paz que obtuve, y que sigo teniendo, no la pueden 
imaginar. Durante esta pandemia, mi esposo tuvo un 
proceso de conversión, no sé qué pasó en él pero un 
día en la madrugada me dice: “Camila, es Ella la que 
me ha salvado”. Y yo le decía: “¿Quién es ella?”. Dice: 
“¡La Virgen! Cuando él me dijo eso, yo decía: “Virgen-
cita, has oído, después de 8 años, todo lo que he es-
tado pidiendo. Mi esposo, todas las noches, no 
duerme sin su rosario y ahora dice: “¿dónde está 
mi rosario?, ¡necesito que lo recemos juntos el ro-
sario!” Y… ¡¡¡ahora es él el que me motiva a mí!!!. 

Así es que estoy más que agradecida por todo lo que la 
Virgencita ha hecho en mi vida.

José María Michavila - España
Medjugorje para mí ha sido algo muy 
importante en mi vida. Estando allí me 
pregunté: “No sé qué querrá Dios de mí 
porque lo tenemos todo, tenemos sa-
lud, estamos esperando nuestro quinto 
hijo, nos ha ido muy bien, hemos hecho una vida muy 
bonita: en la vida profesional, en la vida familiar, en 
la vida personal y de amigos… ¿y qué querrá Dios de 
nosotros?”.  Y el sacerdote me dijo: “Mira, lo que Dios 
te vaya a pedir no te preocupes que Él te dará fuerzas 
para hacerlo”. 
Mi vida, entre el primer viaje a Medjugorje y el se-
gundo, había cambiado radicalmente (había perdi-
do a mi mujer al dar a luz a nuestro quinto hijo) y, 
sin embargo, a pesar del dolor, no hemos dejado de 
tener la alegría de sentirnos amados por Dios y de 
sentirnos hijos de Dios. Y también la certeza de que la 
Virgen nos acompaña. 

Belinda Rodríguez - Honduras
La primera vez que escuché hablar de 
Medjugorje fue en mi comunidad “Vic-
toria de Dios” aquí, en Tegucigalpa, a un 
matrimonio que hizo una peregrinación 
y dio un testimonio muy hermoso de lo que se vive 
allá. 
En el año 2017, en el mes de agosto, tuve una prueba 
muy grande, y fue la pérdida de mi esposo, él falleció 
de un paro respiratorio. En Medjugorje encontré el 
inicio de la sanación, el inicio de la comprensión, el 
inicio de la aceptación. 
No les voy a decir que estoy curada, pero les puedo 
decir con propiedad, que la Reina de la Paz y la pe-

regrinación a Medjugorje, marcaron el inicio de 
mi aceptación, incluso de pedirle perdón a Dios 
porque yo cuestionaba la partida de mis dos seres 
queridos cercanos en tan corto tiempo. Y le pedí 
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“MEDJUGORJE ES VERDADERAMENTE UN LUGAR
LLENO DE GRACIA DONDE PUEDES EXPERIMENTAR,

SENTIR QUE DIOS TE AMA Y TIENE SU PLAN CONTIGO”
Para mí, Medjugorje 
es un lugar maraviloso 
y de gracia, un lugar 
de oración, de conver-
siones milagrosas, un 
lugar donde muchos 
han encontrado lo que 
han estado buscando 
durante toda su vida. 
Medjugorje es un lugar 
de paz, un oasis de paz. 
Cuando alguien viene 
aquí, siempre anhela 
volver. ¿Por qué? Por-
que aquí sucedió algo 
milagroso. El cielo se 
abrió, nuestra celestial 
Madre María, la Reina 
de la Paz, vino a noso-
tros.
Exactamente la paz es 
el valor que todos ne-
cesitamos. Sin paz no 
podemos estar alegres, 
felices y contentos. La 
paz es el mayor va-
lor, que consiste en la 
plenitud de la vida, la 
plenitud de la alegría, 
la plenitud de la feli-
cidad. Para tener paz y 
poder ser felices y ha-
cer felices a los demás, 
es necesario -como nos 
dice la Virgen- conver-
tirse todos los días, 
creer firmemente en 
Dios, hacer penitencia 
y orar con el corazón, 
orar con amor. Quien 
entienda eso aquí, en 
este lugar de gracia, lo 
entendió todo, enten-
dió ese mensaje princi-
pal que Medjugorje da 
y regala a todos.
Muchos están agrade-
cidos con Dios por ha-
ber venido aquí, por 
haber encontrado fe, 

por encontrar sentido 
a sus sufrimientos, a 
sus cruces, a sus vidas 
en general. Por eso mu-
chos suelen decir “sin 
Medjugorje, no sería 
capaz de imaginar mi 
verdadera vida religio-
sa”. En el tiempo de 
esta plaga que ha caído 
sobre este mundo, que 
ha caído sobre tantos -y 
muchos ya han entrado 
en la eternidad- somos 
llamados a tomar en 
serio este tiempo de 
gracia, este tiempo de 
conversión, el tiempo 
de oración, el tiempo 
de nuestra purificación 

espiritual, el tiempo de 
decidirnos por Dios.
Los peregrinos a menu-
do dicen, y me alegra 
escuchar eso: “Med-
jugorje es verdadera-
mente un lugar lleno 
de gracia donde pue-
des experimentar, sen-
tir que Dios te ama y 
tiene su plan conti-
go. Y eso te ayuda 
a convertirte”. Por 
eso, sobre todas las 

cosas, es esencial e im-
portante que viniendo 
aquí crezcamos en la 
fe, esa gran virtud sin la 
cual no hay verdadera 
conversión ni verdade-
ra oración.
La Virgen nos llama y 
nos enseña a orar con 
el corazón. Orar con 
el corazón, creer fir-
memente en Dios sig-
nifica estar seguro de 
que Dios responderá 
nuestras oraciones y 
nos dará aquello que 
hemos venido a pedir 
aquí, a este lugar de 
gracia.
Sobre todo, era impor-

tante para mí ver que 
las personas que vie-
nen aquí, fácilmente 
entran en recogimien-
to. Aquellos que qui-
zás no hayan vivido su 
fe como debieran, han 
encontrado aquí una 
gracia que les ha ayu-
dado a creer en Dios 

y comenzar a orar 
con el corazón 
como lo desea la 
Virgen.

Aquí, como en ningún 
otro lugar, experimen-
té confesiones impac-
tantes. Conozco a mu-
chos sacerdotes que 
dijeron que han tenido 
momentos de crisis en 
sus vidas, pero cuan-
do confesaban aquí y 
veían como la gente 
reza, como experimen-
tan y se encuentran 
con Dios, algo milagro-
so también sucedió en 
ellos. Y dicen que se 
enamoraron aún más.
Yo diría a los que vienen 
y están aquí en mente y 
corazón: “Convirtamos 
cada momento de la 
vida en un momento 
de salvación para no-
sotros personalmente 
y para nuestros herma-
nos y hermanas. Dios 
nos da su gracia no solo 
en Medjugorje, sino en 
todo el mundo donde 
una persona se abre, 
cree en Dios, se entre-
ga a Él, espera la ayuda 
y el poder milagroso de 
Él”. Esforcémonos por 
ser santos, buenos con 
todos, orar por la con-
versión de todos, ese es 
el camino más seguro a 
la santidad, a la salva-
ción. Vivimos esta vida 
que se nos ha regalado, 
para con ella ganarnos 
la eternidad, el paraíso 
para el cual hemos sido 
creados.

“Medjugorje es un lugar de paz,
un oasis de paz”
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Amigos de Medjugorje de América y España, de diferentes perfiles, clases y profesiones, cuentan cómo el en-
cuentro con Jesús y con su Madre en Medjugorje cambió sus vidas.

María Reynot - Argentina
Muchas veces trato de acordarme cómo 
era yo antes de conocer Medjugorje, y 
tengo que reconocer que era una cató-
lica muy tibia a pesar de haber ido a un 
colegio de monjas, solamente iba a misa 
en ocasiones especiales, como Pascua o Navidad.
Jesús y María, en ese momento de mi vida, eran dos 
desconocidos. Cuando quedé embarazada de mi único 
hijo, Vicente, por un lado, yo sentía una gran felicidad 
con mi bebé, pero, al mismo tiempo, sentía un gran 
vacío interior, un gran vacío en mi corazón, en mi alma. 
Entonces yo pensaba ¿qué le iba a transmitir a mi hijo 
si yo sentía ese vacío, cómo lo iba a cuidar, cómo lo 
iba a proteger?  En un momento viene un amigo de la 
infancia, el P. Fernando Gómez y me pide que organice 
una peregrinación a Medjugorje. “Medjugorje”, jamás 
había escuchado hablar de ese lugar. La Virgen entró 
en mi corazón de una manera tan delicada, tan sua-
ve, tan profunda, realmente sentí su abrazo mater-
nal, realmente sentí su amor. ¡Nunca más, ni él ni yo, 
íbamos a estar solos!

Diana Ortega - Colombia
Antes de ir a Medjugorje, yo había per-
dido un poco la esperanza de casarme, 
yo veía a mi alrededor mis compañeros, 
algunos que tenían aventurillas, otros 
que habían sido infieles a las novias, y yo decía… no, 
esto no lo quiero. Cuando fui a Medjugorje me di cuen-
ta que no era así, es decir, que ese anhelo que yo tenía 

en el corazón era verdad, no era una falsa esperanza, 
que hombres creyentes, quedaban; hombres que ama-
ban a Dios, quedaban; y que si yo quería eso realmente 
en mi vida, Dios lo pondría, pero para eso hay que tra-
bajar en uno y la verdad es que creo en el Señor. Des-
pués de mi primer viaje a Medjugorje, conocí al que 
hoy es mi esposo a los 6 meses. También nos cono-
cimos a través de Medjugorje, Medjugorje nos unió. 
Comprendí que para poder casarse hay que tener el 
corazón cien por ciento en Dios primero.

Karina Barahona - Ecuador
Antes de Medjugorje yo estaba buscan-
do un grupo de oración con quien com-
partir mi fe. Pero no encontraba esa 
paz que tanto estaba buscando. Estaba 
sin coche, entonces pedí ayuda a mis compañeras de 
baile y una me dice: “Kary, yo te llevo, no hay ningún 
problema”, sin pensar que, ese día, íbamos a terminar 
conversando por horas y ella me iba a contar sobre 
su grupo de oración de Reina de la Paz. La apertura 
que recibí fue maravillosa, sentía que ahí pertene-
cía. Escribí los objetivos del año y, por supuesto, lo 
puse: “Medjugorje, visitar en verano”. Pero Dios te-
nía otros planes, comenzaba la cuarentena mundial 
y no podíamos salir, así que... Medjugorje vino a mi 
casa. Decidimos organizar “Los Rosarios de los lunes”. 
Extendimos la invitación a todos los grupos de la Reina 
de la Paz a nivel Ecuador. Esta constancia, esta perse-
verancia en la oración que nos invita a estar ahí y a 
multiplicar la paz y ese amor inmenso.
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MARIJA PAVLOVIĆ LUNETTI

“PENSAD EN DIOS Y LAS COSAS DE DIOS,
NO PENSÉIS EN NADA MAS. ¡VOSOTROS REZAD!”

La Virgen nos eligió en 
1981 y comenzó a dar-
nos mensajes. Al prin-
cipio no creíamos que 
nos pudiera pasar esto. 
¿Por qué yo? No soy la 
mejor, no soy la más 
fiel, no iba mucho a la 
iglesia, sino como niños 
“normales”. La Virgen 
vino aquí bajo el nom-
bre de Reina de la Paz.
Cuando le pregunta-
mos: “¿Quién eres?”, 
dijo: “Yo soy la Madre 
de Dios”. Al tercer día 
cuando regresábamos 
después de la aparición 
en el cerro, la Virgen se 
me apareció por segun-
da vez diciendo: “Paz, 
Paz, Paz. Paz entre el 
hombre y Dios, paz en-
tre las personas y paz 
en el corazón de la gen-
te”.
Cuando la Virgen llegó, 
nosotros estábamos 
bajo el comunismo y 
era difícil vivir aquí. A 
nosotros, nos llevaban 
a los hospitales, nos 
decían que teníamos 
alucinaciones, que éra-
mos enfermos menta-
les, pero poco a poco 

la Virgen empezó a 
darnos esperanza. Nos 
dijo: “Pensad en Dios 
y las cosas de Dios, no 
penséis en nada más. 
¡Vosotros rezad!” Y así 
comenzamos a orar. 
Nos sentíamos elegi-
dos. La presencia de la 
Virgen nos daba miedo 
al principio, y luego, 
poco a poco se conver-
tía en alegría, porque 
estar con la Virgen sig-
nifica experimentar el 
cielo aquí en la tierra. 
Su aparición, su pre-

sencia, cuando ella nos 
visita, para nosotros 
siempre es como si tu-
viéramos el cielo entre 
nosotros... ¡y cuando 
pensamos en que el 
cielo se abre aquí para 
todos los que quere-
mos aceptar sus men-
sajes! El mensaje más 
importante es el men-
saje de Dios: Paz. 
Paz significa en-
cuentro con Dios, 

conversión.
La Virgen vino por pri-
mera vez al Cerro de 
las Apariciones con el 
Niño Jesús. El Dios que 
estaba en el Cielo se 
hizo Dios con nosotros, 
el Dios que camina 
con nosotros, que nos 
anima a la conversión, 
que nos dice: “Volved a 
Dios, sin Dios no tenéis 
futuro ni vida eterna”. 
Por eso la Virgen nos 
anima y nos pide que 
seamos portadores go-
zosos de su mensaje. ¿Y 
qué significa el mensa-
je de Nuestra Señora? 
Significa alegría. La ale-
gría de ser cristianos, la 
alegría de ser llamados 
a la conversión, la ale-
gría de estar cada día 
más abiertos a la volun-
tad de Dios.
Ella es hermosa, nos 
anima a la santidad. 
Nuestra Señora dice: 
“Volved a Dios y a la 
oración”. Creo que el 
hombre que ora, irá 

comprendiendo cada 
vez más las cosas. Con 
su presencia la Virgen 
nos da esperanza. En 
este camino terrenal, 
¿qué nos pide realmen-
te la Virgen? Abando-
nar el pecado, arre-
pentirnos y comenzar a 
vivir en el camino de la 
santidad. 
La Virgen se preocupa 

por una sola cosa, 
nuestra alma, y 

dice que estamos di-
vididos entre muchas 
cosas materiales y te-
rrenales, y que pensa-
mos poco en nuestra 
alma. Por eso siempre 
nos anima y nos llama: 
“Volved a Dios, volved 
a la oración, volved al 
ayuno”. Ella dijo: “A 
través de la oración y 
el ayuno, se pueden 
detener las guerras”. 
La Virgen está aquí lu-
chando por nuestra 
paz, paz en nuestro 
corazón, paz en nues-
tra familia y paz en el 
mundo.
No importa si estás en 
Međugorje, en Amé-
rica, en Australia, en 
China, en África, en 
América Latina o en 
Groenlandia, eres lla-
mado a la conversión, 
como dice la Virgen: 
“¡Convertidos y creed 
en un futuro mejor!”. Y 
por eso la Virgen ha di-
cho en un mensaje: “Os 
quiero dar mi amor a 
vosotros para que po-
dáis compartirlo con 
los demás”.
Yo también, con este 
testimonio mío quiero 
deciros que me gus-
taría que el amor de 
la Virgen y el amor de 
Dios fluyan por todo el 
mundo. Dios es nues-
tra luz, Dios es nuestro 
camino, verdad y vida. 
Que Dios y la Virgen os 
bendigan a todos.

“La Virgen se preocupa
por una sola cosa, nuestra alma”
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llarlo, explicarlo y aterrizarlo es el padre Jozo. 
Recuerdo perfectamente como después de estar 
tres días con él, mi compañero Gonzalo y yo, 
el cuarto día tuvimos una conversación como 
la estamos teniendo ahora, en su despacho. Y 
él estaba sentado en un butacón muy parecido 
a este, y yo estaba pensando para mí, yo es-
taba tan impresionado, tan arrebatado y tan 
arrobado por la experiencia que había vivido, 
que pensé, si a mí este fraile me dice que me 
quede aquí, yo me quedo, no vuelvo a Madrid. 
Y en ese momento, con el puño cerrado dando 
golpes en el brazo del sillón dijo: “tenéis que 
volver a España y contar lo que habéis vivido”. 
Y eso caló en mí, me he dado cuenta con los 
años, fue algo así como una vocación, o como 
un mandato que te confirma un sacerdote, en 
este caso, muy especial.

María: Pues, mira Jesús, ahora que dices eso, 
otra cosa que me dijo en ese momento el padre 
Svetozar es si quería volver, y dije: sí, sí padre, 
yo quiero traer a mi familia, quiero traer a mi 
marido, y me dijo: “no vengas muchas veces, 
lleva tú Medjugorje a España”.

Jesús: Pues María, ¿tienes ganas de ir a Med-

jugorje? 

María: Ay, muero por ir a Medjugorje, es más, 
tenía billetes, pero con la pandemia se suspen-
dió esa peregrinación, y ya estoy empezando 
a molestar a mi marido para que volvamos a 
organizar, y ya está un poco enfadado (risas), 
pero muero por volver allí. Yo allí en ese mon-
te Podbrdo, en el monte de las apariciones, yo 
creo que es el lugar del mundo donde más feliz 
me siento, donde noto verdaderamente la pre-
sencia de la Virgen, aquí, en mi corazón.

Jesús: Pues nada más, amigos del Congreso 
Virtual Iberoamericano, para nosotros, sim-
plemente es un placer hablar de Medjugorje y 
compartirlo con gente que tiene este mismo 
sentimiento, esta misma fe y esta misma devo-
ción por la Virgen de Medjugorje, la Reina de 
la Paz. Para nosotros es el aire y la vida.
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Testimonios sobre grupos de oración, Centros 
de Paz, hogares de oración y asociaciones cari-
tativas, como fruto de las apariciones de la Vir-
gen en Medjugorje.

HONDURAS: UNIVERSIDAD CATÓLICA
El Rector de la Universidad Católica 
de Honduras Nuestra Señora Reina 
de la Paz, Elio Alvarenga, nos cuen-
ta porqué tiene ese nombre.
“El 2 de marzo de 1992 vino a Hondu-
ras la vidente María Pavlović y el padre Slavko. 
Mientras estábamos escuchando el testimonio, 
la Madre Santísima se le manifestó en forma 
de locución interior a uno de los miembros del 
equipo fundador y le decía qué quería que el 
nombre de la universidad que iba a surgir fuera 
“Nuestra Señora Reina de la Paz”.
Al siguiente día tocaba tomar la decisión de 
cómo se le iba a poner a la universidad. Y es así 
como la persona que había recibido ese mensa-
je interior, al iniciar la reunión, pidió la palabra 
y contó su testimonio. El padre Ketlen McGrath, 
tomó también la palabra y dijo lo siguiente: 
“Esta mañana no me podía dormir, me levanté, 
encendí la computadora y lo  primero que escri-
bí fue Nuestra Señora Reina de la Paz, sin saber 
porqué. Hoy sí me explico porqué escribí eso”. 
Es así, cómo por unanimidad de votos, llevamos 
la propuesta al señor obispo y aceptó el nombre 
como tal. 
¿Con qué presupuesto inició? Con el equiva-
lente a $3.000 dólares. ¿Con cuántos alumnos 
surgió? Surgió con 77, pero en este momento 
tenemos arriba de 17.000 alumnos. Tenemos 10 
campus a nivel nacional.
Sentimos la inspiración de hacer una copia fiel 
de la iglesia de Santiago Apóstol. Construimos 
un Križevac, el cerro de las apariciones, tene-
mos el lugar de la Cruz azul. Quisimos hacer el 
Medjugorje de Latinoamérica”.

La profesora del campus, Dra. Rosario Fernán-
dez, nos compartió sobre la misión que tie-
ne la universidad: “La formación espiritual es 
tan importante como la formación académica, 
para poder realizar una formación integral a 
nuestros futuros profesionales”, dónde se reci-
be ética, doctrina social de la Iglesia y aquí se 
estudian las Sagradas Escrituras. También 
realizamos los seminarios de formación es-
piritual, seminario de iniciación, seminario 

de madurez y seminario de vida profesional.
También cada día realizamos actividades como 
la celebración de la eucaristía, confesiones, 
rezo del Santo Rosario, y llevamos una vida sa-
cramental, tratando de vivir los mensajes que 
María Reina de la Paz nos propone”.

Una de las alumnas habló sobre lo que repre-
senta para ella y la importancia que tiene en 
su vida la universidad: “Para mí representa un 
segundo hogar, porque es la casa de la Virgen. 
En cuanto a las actividades pastorales y espiri-
tuales siento que es una oportunidad increíble 
de crecimiento en la fe, también de nosotros 
como personas, de hacer un balance entre lo 
académico y lo espiritual, sin perder el centro 
de vista que es Jesús mismo. Es sumamente im-
portante contar con la enorme gracia de poder 
asistir a la eucaristía todos los días a las 11 de 
la mañana. El hecho de tener a Jesús sacramen-
tado permanentemente, para nosotros es algo 
increíble llegar a la universidad y poder estar 
con Él y así iniciar nuestra jornada”.

URUGUAY: FUNDACIÓN MIR
María Marta Guynot de Boismenú forma parte 

de Fundación Mir en Uruguay. Ella, 
junto a dos amigas que integran la 
Fundación, Andrea y Magdalena, 
nos narran sus vivencias y como dió 

origen a lo que hoy es una realidad 
concreta: “A los 25 años, a través de un 

grupo de oración de Medjugorje, me enamoré 
de la Virgen y en una peregrinación a Medju-
gorje la Virgen me llevó a Jesús. Yo sentía que 
no podía guardar para mí todo lo que había vi-
vido y recibido, realmente yo no era la misma 
de antes”.
Andrea dijo que: “Estando en mi grupo de ora-
ción de María Reina de la Paz, estuvo María 
Marta contando su testimonio. Un día me cuen-
ta de ese gran sueño que tenía para trabajar 
con los niños más vulnerados de nuestra socie-
dad”.
A lo que Magdalena añadió: “Yo venía traba-
jando hace un tiempo, poniendo mi granito de 
arena en el derecho de los niños a vivir en fa-
milia, como familia de acogida en un hogar del 
Estado”.

María Marta, por su parte, nos relata por-
qué Fundación Mir Uruguay es fruto de 
Medjugorje: “Junto con otras personas que 
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“EN UNA PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
LA VIRGEN ME LLEVÓ A JESÚS”

María Vallejo-Nágera es escritora, y Jesús Gar-
cía es periodista. Dos amigos de España cuyas 
vidas cambiaron después de visitar Medjugorje, 
se entrevistan el uno al otro en esta peculiar 
conversación.

Jesús: Soy Jesús García. Estoy muy bien acom-
pañado por María Vallejo-Nájera, escritora, 
madrileña, hija de Medjugorje.

María: Bueno Jesús, me siento la verdad muy 
honrada porque es un privilegio para mi hablar 
del lugar donde he encontrado la fe y de donde 
surgió mi conversión y mi vuelta a casa.

Jesús: Es muy bonito pensar y saber, y darnos 
cuenta que gracias al trabajo de María -ella 
es escritora y tiene una repercusión mediáti-
ca muy grande- cuántos hermanos nuestros, 
amigos de América, han sabido de Medjugorje. 
¿Cómo vives cuarenta años después de que se 
produjesen las apariciones, y veintiuno después 
de que tú lo conocieses? 

María: Pensé que esto iba a finalizar mucho an-
tes de que se cumplieran estos cuarenta años, 
entonces para mí es un asombro de la gracia de 
Dios que sigue permitiendo que nuestra Madre 
baje a la tierra para querernos y demostrarnos 
el amor de su Hijo, el amor de Dios Padre, y el 
amor del Espíritu Santo.

Jesús: Muchos de los que nos están viendo, co-
nocen tu testimonio de lo que viviste en Med-
jugorje. ¿Cómo explicarías tú esa experiencia, 
cómo fue? 

María: Pues como un regalo impactante. El 
desgarro que sintió mi alma de tantos pecados 
que tenía olvidados. Entendí que Dios estaba 

triste por mis pecados, pero que estaba muerto 
de amor y que deseaba perdonarlos. Solo falta-
ba el salto de mi arrepentimiento sincero. 

Jesús: Tú has conocido muy bien a las personas 
principales de los acontecimientos de Medju-
gorje: videntes, al padre Jozo, a los frailes de 
allí... Cuéntame tú la anécdota o el encuentro 
del que mejor recuerdo tengas. 

María: Yo fui en el año 2000, cuando todavía 
no había hoteles. Entonces vivíamos con las 
familias, era impresionante como nos cuida-
ban, como nos atendían. La anécdota que a mí 
más me sorprendió fue que estaba cenando el 
segundo día en shock, porque por la mañana 
había vivido una experiencia muy fuerte, y de 
repente veo entrar al Padre Svetozar Kraljević. 
Empezamos a hablar y nos contó anécdotas de 
Medjugorje, como la del día en que los niños le 
pidieron a la Virgen, por petición de los francis-
canos y de la psiquiatra militar comunista, a la 
que le habían encargado demostrar que los ni-
ños estaban locos. Él contó esta anécdota, que 
estaban todos allí y que los niños entraron en 
éxtasis, pidiéndole a la Santísima Virgen si po-
dían tocarla. Y en el momento en que la docto-
ra tocó a la Virgen, ella notó un calambrazo en 
el dedo que le recorrió el cuerpo y dijo: ¿Dios 
mío qué ha pasado?. Por supuesto, la doctora 
no vio a la Virgen; estaba tocando el aire donde 
los videntes le decían que estaba. Esa anécdota 
yo nunca la he olvidado. 

Jesús: A mí lo que me traspasó absolutamente 
fue conocer al padre Jozo. Conocer a ese hom-
bre, yo creo que, por supuesto, los videntes son 
los portadores del mensaje, pero si alguien en-
carna el acontecimiento de Medjugorje, lo que 
es encarnarlo en una persona, vivirlo, desarro
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PADRE, YO QUIERO TRAER A MI FAMILIA, Y ME DIJO
“NO VENGAS MUCHAS VECES, LLEVA TU MEDJUGORJE A ESPAÑA”
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compartíamos el deseo de trabajar por el dere-
cho del niño a vivir en familia, y como también 
nos unía el amor a Jesús y a la Gospa, es que co-
mienza Fundación Mir. ¿Este Proyecto es fruto 
de Medjugorje? Mi conversión es fruto de Med-
jugorje, mi fe es fruto de Medjugorje y todas las 
personas que forman parte de esta Fundación 
tienen la espiritualidad de Medjugorje.
¿Cómo no pensar que es Ella quien comanda 
esto? Imposible”.

ESPAÑA: ASOCIACION CASA
DE MARIA REINA DE LA PAZ
Casa de María es una casa de mi-
sericordia y nos permite poder rea-
lizar las obras de misericordia de una manera 
muy sencilla, que es acogiendo y compartien-
do. Nace en el 2014 en una peregrinación, en 
la semana de las familias. Fuimos a Medjugor-
je y entonces allí fue donde realmente tuvimos 
un encuentro enorme con el Señor, durante una 
adoración. Allí vimos claramente que teníamos 
que abrir esa casa y ayudar  a los más necesita-
dos y los más vulnerables.
Está dedicada a la Reina de la Paz porque es 
ella la que lleva la obra. Es una obra que  vive 
de la providencia.

ARGENTINA: CAPILLA SAN IGNACIO PE- R E -
GRINO Y MARIA REINA
DE LA PAZ
Edificamos esta capilla de San Ig-
nacio Peregrino y María Reina de la 
Paz, donde funciona un centro de paz 
del movimiento espiritual Reina de la Paz y don-
de nuestra Fundación Gospa, ayudó a construir 
esta capilla, junto con todos los integrantes del 
barrio. Está ubicada en Polvorines, en la provin-
cia de Buenos Aires.  
La Fundación Gospa la creamos cuando volvi-
mos de Medjugorje, de alguna manera tiene 
como objetivo difundir la espiritualidad María 
Reina de la Paz. Además de eso, en el año 2016, 
decidimos impulsar la defensa de la vida.
Hoy en día es un lugar donde realmente la gen-
te viene a las misas y se celebra los veinticinco, 
cada año, la fiesta en honor de la Reina de la 
Paz.

PERÚ: COMUNIDAD APÓSTOLES DE 
MARIA REINA DE LA PAZ
Soy Leticia Blanco, de Lima, Perú. 
Un 25 de mayo de 1991, cuando te-

nía 19 años, fui invitada a una Jor-
nada Mariana sobre las apariciones 

de la Virgen María en Medjugorje. La Jornada 
se titulaba “El llamado de María hoy”. En aque-
lla Jornada sentí que la Virgen traspasaba 
mi corazón. A esa edad de 19 años sentí que 
la Virgen me decía en mi corazón interior-
mente: “Tú vas a trabajar para mí, me darás 

a conocer”, y formé mi primer grupo de oración. 
Mi primer grupo de oración de jóvenes, lo inicié 
con amigas de la universidad y amigos de otras 
universidades que se unieron. En el año 2000, el 
Señor puso en mi corazón un llamado muy fuer-
te: ¡fundar una nueva Comunidad! Apóstoles de 
María Reina de la Paz está reconocida desde el 
año 2000 como una Asociación privada de fie-
les de la iglesia Católica. Nuestra Comunidad es 
Eucarística, Mariana y Carismática.
Nuestra casa comunitaria está ubicada en  el 
cerro Culebra de Pachacamac, Lima,  Perú, en 
un terreno de 47.000 metros cuadrados que re-
cibimos como donación. El Señor había pedido 
se fundara la Comunidad y también quería que 
quedara colocada la primera piedra. ¡La prime-
ra piedra que se colocó fue traída desde Med-
jugorje!

El Obispo, Monseñor Carlos García, dijo al res-
pecto: “Qué bonito que este lugar sea un lugar 
de acogida para dar la espiritualidad Mariana 
a todas ustedes, que han escogido este lugar 
para crecer espiritualmente. ¡Porque la histo-
ria de esta Comunidad, la última página, aún 
no está escrita, se está escribiendo todos los 
días!”.

COLOMBIA: CASA MARIA REINA
DE MORROA
Soy el padre Hermes Romero Lara 
de la diócesis de Sincelejo, Sucre 
en Colombia, desde la casa Ma-
ría Reina, en la ciudad de Morroa. 
Aquí estamos presentes y hacemos el 
seguimiento al movimiento María Reina de la 
Paz, que se inició entre nosotros en el año 1997 
cuando unas nobles señoras tuvieron la inicia-
tiva de brindar ayuda, no solamente material 
sino también espiritual y moral a unos niños 
pertenecientes a la población desplazada que 
se originó a raíz de la violencia que ha vivido 
nuestro país. Luego conocimos a Luis Siman, 
quien vino a visitar y promover a María Reina 
de la Paz; conocimos su espiritualidad y nos 
unimos al movimiento en Colombia.
Hoy estamos constituidos como una fundación. 
Hemos albergado alrededor de 250 niños a los 
que se les brinda almuerzo, a otros 80 se les da 
educación; también, un programa con ancianos 
a los que se les ofrece un almuerzo diario. Ma-
ría Reina se financia con la providencia divina. 
Hoy contamos con 30 años de experiencia de 
trabajo. Y por la misericordia y la ayuda de Dios 
nos hemos mantenido en el tiempo.
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los niños, a la conquista del mundo”. En enero 
de 1992, se hizo en Miami la primera consa-
gración de más de cien niños a los Corazones 
de Jesús y de María. Hasta la fecha se han he-
cho once congresos internacionales del minis-
terio “Amigos de Jesús y María”. El ministerio 
se encuentra activo actualmente en dieciocho 
países.

Mercedes García, que forma parte de este pro-
yecto, agregó: Este ministerio se ha creado 
como una respuesta al llamado de la Santísima 
Virgen. Su fin es enseñar a los niños a orar, pro-
fundizar, meditar y conocer los misterios de la 
vida de Jesús y María. El rezo del santo rosario 
complementa la reflexión semanal. Nuestra es-
piritualidad es cristocéntrica, eclesial y maria-
na. Queremos que los niños, desde los primeros 
años, promuevan la fidelidad al Evangelio, a la 
Iglesia y al Papa, despertando en ellos los debe-
res apostólicos y el deseo de ayudar a extender 
el conocimiento y amor a Jesús, contribuyendo 
con sus oraciones y sacrificios a que haya mu-
chos santos, sacerdotes, religiosos y religiosas.

Raquel Orillac compartió que en 1999 tuvo la 
gracia de participar en una peregrinación a 
Medjugorje: Sentí en el corazón que la Virgen 
me hacía un llamado y le dije que mientras 
durara mi existencia me dedicaría a sus hijos. 
Han pasado más de veintiún años desde que yo 
hice esa promesa, y los grupos se han expandi-
do en Panamá a lo largo de la República.

El P. Andrés Makowiec, polaco, es párroco del 
Sagrado Corazón y vicario episcopal para Aruba, 
contó: Conozco el ministerio “Amigos de Jesús 
y María” desde hace veintiún o veintidós años, 
cuando estuve trabajando en Bonaire. Cuando 
vine a Aruba, naturalmente, aquí encontré ya 
varios grupos. Puedo decir que gracias a este 
ministerio tengo vida en la parroquia y buena 
formación para los niños.

Mons. Fernando Isern comentó: El regalo que 
es para la iglesia, aquí en el sur de La Florida y 
en tantos otros lugares. A través de los “Amigos 
de Jesús y María” a nuestros niños se les da la 
oportunidad de tener una relación personal con 
el Señor. Es una dicha poder ser parte de este 
lindo empeño.

“MONTAÑA DE LA PAZ”
NICARAGUA
Soy el Padre Juan Antonio 
Boughton, de los padres 
franciscanos de la Reno-
vación, en Matagalpa, Ni-
caragua. La Montaña de la 
Paz consiste en una cruz de 
33 metros, con una imagen de la Virgen 
de Guadalupe a su costado de 12 metros y 
un viacrucis de 3 kilómetros, que principia 

desde la catedral de Matagalpa, Nicaragua. La 
inspiración de la Montaña de la Paz vino de un 
sueño con Juan Pablo II que tuvo un laico, Sid-
ney Prat. En el sueño Juan Pablo II le decía que 
esa montaña sería tierra santa, refiriéndose a 
la Montaña de la Paz, en el Cerro Apante. Sin 
saber, ni pensar más en el sueño, vinieron dos 
hombres que no se conocían, llamaron a Sidney 
para preguntarle si había tenido un sueño, por-
que ese sueño era de Dios, y Dios quería una 
cruz ahí, en la montaña.
Sidney, dos semanas después habló conmigo 
y con la comunidad, y en Matagalpa nos pre-
sentó la idea que rechacé rotundamente. Pero 
con el tiempo, los frailes y yo, decidimos que 
de verdad era algo de Dios y pedimos permi-
so al Obispo y con gusto nos dijo: “Háganlo”. 
Es un fruto de Medjugorje porque yo mismo 
soy un fruto de Medjugorje. Pasé los primeros 
dos años de mi vida católica en Medjugorje, 
bajo la tutela de los franciscanos, aprendiendo 
sobre la necesidad de penitencia y de oración 
para conseguir la paz en el mundo. Con un via-
crucis sería un lugar de conversión y así es la 
inspiración, porque el ejemplo del viacrucis en 
Medjugorje quedó tan impreso en mi corazón. 
Así está impreso en Matagalpa.
Lo que más asombra del proyecto, son las con-
versiones que muestran que es un hecho de 
Dios.

“MATERNITHY” - ESPAÑA
Maternithy es una iniciati-
va que surge de un viaje 
que hago hace 11 años a 
Medjugorje donde tuve 
una experiencia en la que 
la Virgen me pedía que ha-
cía falta una respuesta para 
un problema que afectaba a muchísimas mu-
jeres. El aborto es una herida que quedaba en 
ellas y de alguna manera me vi llamado, a dar 
una respuesta a estas mujeres. ¿Qué es Mater-
nithy? Maternithy es un fruto de Medjugorje 
que se basa principalmente en la acogida y el 
acompañamiento de mujeres que afrontan un 
embarazo inesperado y que se están plantean-
do de alguna manera el aborto. ¿Cómo? Prin-
cipalmente a través del amor, es decir, a tra-
vés de que se sientan en un hogar, sientan una 
acogida y a partir de ahí ideando una serie de 
respuestas a sus problemas.
La misión de Maternithy realmente es rescatar 
almas. Medjugorje es una experiencia que yo 
creo que toda persona, independientemente de 
que sea católica o no, tiene que vivir.
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Testimonios sobre grupos de oración, centros 
de paz, comunidades religiosas y asociaciones 
caritativas, como fruto de las apariciones de la 
Virgen en Medjugorje.

COMUNIDAD EVANGELIZA-
DORA “MENSAJEROS DE LA 
PAZ” - ARGENTINA
Soy el padre Gustavo Ja-
mut, de Argentina, y que-
ría compartir que, hace 
más de 20 años, la Virgen 
me llevó por primera vez a 
Medjugorje.
Me vino muy fuerte en el corazón, ¿qué pasa-
ba con aquellas personas, que no podían lle-
gar a Medjugorje porque tienen problemas 
de salud, no tienen los recursos materiales? Y 
así surgió “El centro de espiritualidad”, en un 
monasterio de 1870, con 15 hectáreas donde 
la gente va a tener esa experiencia de María, 
Reina de la Paz. La providencia hizo que llegase 
a ese lugar una imagen venida de Medjugorje; 
y también surgió como fruto la congregación 
para hermanos y sacerdotes con esta espiritua-
lidad. El 8 de septiembre de 2011 fue aprobada 
“La Comunidad Evangelizadora Mensajeros de 
la Paz”, como asociación privada de fieles de 
derecho diocesano.
Desde el año 2000 está en funcionamiento la 
Casa de Oración María Reina de la Paz. Allí, 
diversos grupos de oración, como ha pedido 
la Madre, todos los días, en distintos horarios 
se reúnen para rezar y, actualmente, ésta es la 
Casa de Formación de los Consagrados Mensa-
jeros de la Paz.
El Centro de Espiritualidad María Reina de 
la Paz funciona en el antiguo monasterio San 
Pablo de la Cruz en la localidad de Carmen de 
Areco, provincia de Buenos Aires; donde los lai-
cos han formado la asociación civil, Comunidad 
Carismática Mensajeros de la Paz, para poder 
llevar a cabo el apostolado de retiros espiri-
tuales, jornadas de evangelización, encuen-
tros de formación y peregrinaciones; trayendo 
Medjugorje a la Argentina. No sólo realizando 
la restauración de sus edificios, como la nueva 
capilla ahora dedicada a María Reina de la Paz 
y Jesús Misericordioso, sino también, tra-
yendo testimonios de Medjugorje.

“MANOS DE MARIA” - ECUADOR
Soy July Maldonado de Qui-
to, Ecuador. El apostolado 
de Manos de María inició 
a raíz de la pandemia. La 
situación de Ecuador se 
dio en que muchas fami-
lias se quedaron sin trabajo, 
muchos agricultores estaban 
perdiendo sus productos. En un
momento de mucha oración se puso esto en 
el corazón de algunos hermanos, ser las ma-
nos de María. La Virgen habla en sus mensajes 
de que debemos ser apóstoles de su amor. Esto 
nace de una inspiración de poder ayudar a es-
tos agricultores y llegar a poder ayudar a las 
familias más necesitadas.  La Virgen puso una 
comunidad de hermanas misioneras en donde 
ellas nos permitieron conocer a estas familias, 
así que la Virgen armó todo el proyecto y solo 
fuimos sus manos.

Jenny García es también parte del proyecto y 
compartió que: fue tocando los corazones de 
muchas personas. Gracias a la colaboración y 
la generosidad de cada uno de ellos hemos lle-
gado ayudar hasta 110 familias. Este proyecto 
se lleva a cabo gracias a la providencia de la 
Virgen.

“AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA” - EEUU
Mi nombre es Adela Siman. 
Les deseo contar brevemente 
cómo empezó el ministerio 
“Amigos de Jesús y María”. 
Mi esposo, Luis Siman, 
sintió la inspiración -al re-
gresar de Medjugorje- de 
que se deberían formar gru-
pos de oración de niños 
y anduvo averiguando. Contactó con la 
Hermana Ángela Ros -religiosa de la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús- que había peregrina-
do a Medjugorje y era cofundadora del “Florida 
Center for Peace” y le expuso el plan. Después 
de discernirlo y consultarlo con el Padre Jordi 
Rivero, ella estuvo dispuesta a trabajar con los 
niños y hacerse cargo del ministerio.
En septiembre de 1991, se presentó el minis-

terio a la Archidiócesis de Miami, quien lo 
aceptó. Se adoptó como nuestro patrono, 
a San Enrique de Osó, fundador de la Com-
pañía Santa Teresa de Jesús, y el lema “Por 
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“LA VIRGEN HABLA EN SUS MENSAJES
DE QUE DEBEMOS SER APÓSTOLES DE SU AMOR”

JAKOV ČOLO

“LA VIRGEN VIENE A MEDJUGORJE POR UNA 
SOLA RAZÓN, Y ES PARA LLEVARNOS A JESÚS”

Los inicios de las apari-
ciones
Recuerdo que tenía diez 
años entonces.  Dios 
quería que me encon-
trara ese día frente a la 
casa de María, dónde en 
un momento llegó Vicka 
y le contó a María que el 
día anterior habían visto 
a la Virgen en el monte, 
y dijo que iban de nuevo 
para ver si la Virgen vol-
vía a estar en el cerro. 
Entonces María dijo: “Si 
la Virgen está en la coli-
na, llámanos también“. 
Después de un rato, 
Vicka llegó muy emocio-
nada, corrió y dijo: “La 
Virgen está en el mon-
te“. Fuimos con Vicka, y 
desde el camino vimos 
lo que parecía como una 
figura femenina que nos 
invitaba a acercarnos a 
ella. Fuimos al monte y 
luego tuvimos la apa-
rición por primera vez. 
Lo más hermoso de la 
primera aparición fue 
cuando me arrodillé por 
primera vez frente a la 
Virgen, cuando miré a 
esta hermosa mujer, 
cuando miré a sus ojos y 
vi tanto amor en ellos, y 
al mismo tiempo, expe-
rimenté ese amor en mi 
corazón. Creo que fue el 
momento crucial, cuan-
do experimenté a la Vir-
gen como mi madre, y 
la amé como mi madre.
En ese momento, co-
menzaron mis aparicio-
nes diarias, que yo tuve 
durante diecisiete años. 
La Virgen me guió a tra-
vés de su escuela. Todos 
los días tuve esa gracia 
de verla. Y la Virgen me 

enseñó lo más impor-
tante, y a lo que nos lla-
ma aquí en Medjugorje, 
y eso es acercarnos más 
a Jesús. Siempre les digo 
a todos: la Virgen viene 
a Medjugorje por una 
sola razón, y es para lle-
varnos a Jesús.

Mi vida con la Virgen
Me quedé sin madre a 
los doce años, me que-
dé sin padre a los tre-
ce. Hasta el día de hoy 
extraño a mis padres, 
pero si conoces a Dios, 
si conoces Su amor, en-
tonces te das cuenta en 
tu corazón de que Dios 
nunca te deja solo. Y 
luego te das cuenta de 
que tienes otra madre, 
una Madre en el Cielo. 
Quizás lo más impor-
tante es ver a la Virgen 
con los ojos de nuestro 
corazón.
Dios me dio otro gran re-
galo: mi familia.

Aparición anual
Primero, podría decir 
que ¡tengo apariciones 
todos los días! Porque 
si tienes a Dios en tu co-
razón, si Dios está en el 
primer lugar en tu vida, 
entonces sabes: Dios 
está ahí, contigo. Todo 
mi año es una prepa-
ración para la Navidad. 
Y durante la aparición, 
como una película, to-
dos esos momentos her-
mosos pasan frente 
a mí, toda la paz que 
experimenté, todos 

esos momentos en los 
que no estaba bien, y la 
Virgen estaba conmigo, 
aunque también hoy la 
Virgen está conmigo. 
Para Navidad yo tengo 
el regalo más hermoso: 
que es ver a la Virgen.

Mensajes de la Virgen
Todos los mensajes de la 
Virgen son importantes. 
Si no fueran importan-
tes, ella no nos los da-
ría. Creo que si hemos 
aceptado los principales 
mensajes de la Virgen 
–la oración, la conver-

sión, la paz, la peniten-
cia y el ayuno- enton-
ces no debemos temer 
nada. La Virgen dice que 
con la oración y el ayuno 
incluso podemos dete-
ner las guerras.

Las manos de María
La Virgen dice que sea-
mos sus manos exten-
didas a todo hombre, 
especialmente a los ne-
cesitados. La Asociación 

existe desde 2016. 
Todo lo que hace-
mos para los más 

pobres y para esas 600 
familias, lo hacemos por 
amor. Tenemos sesen-
ta voluntarios y todos 
los lunes nos reunimos 
para orar juntos. Cuan-
do decimos “ayuda” 
hoy, siempre nos referi-
mos a cosas materiales, 
pero a veces basta con 
una palabra cálida a un 
hombre, darle un abra-
zo afectuoso, para que 
sepa que es amado. Y te 
das cuenta de una cosa 
más: ayudando a los de-
más te estás ayudando a 
ti mismo.

Mensaje final 
Me gustaría saludar a 
todos y agradecerles 
porque nos llegó mucha 
ayuda para nuestra Aso-
ciación desde España y 
de varios países.
¿Y qué más decir? Que 
rezaré por ellos, que es-
tarán en mis oraciones. 
También los invito a orar 
por todos nosotros. Lo 
más importante es per-
manecer siempre uni-
dos en la oración.

Quizás lo más importante es ver a la
Virgen con los ojos de nuestro corazón.

Congreso Virtual Iberoamericano - Testimonio de JAKOV ČOLO - 30/05/2021

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO



- 37 -- 20 -

JOSE MARIA ZAVALA, ESCRITOR

“FUI A MEDJUGORJE A ENCONTRARME
CON LA VIRGEN Y LA ENCONTRÉ”

Queridos devotos de 
Medjugorje y no devo-
tos, personas que nece-
sitan conocer también 
ese lugar tan especial, 
al que yo durante tan-
tos años, la verdad me 
resistí a ir. En setiembre 
del año 2017 le dije a mi 
esposa Paloma: “Vámo-
nos a Medjugorje”. Sen-
tí la necesidad de ir allí. 
Nos fuimos con nuestros 
hijos, y con unos amigos 

alquilamos una furgone-
ta, y quise poner los pies 
en Medjugorje. Deseaba 
averiguar por mí mismo, 
sin prejuicios, lo que es-
taba sucediendo en esa 
remota aldea de Bosnia 
Herzegovina. Sentí en lo 
más profundo de mi co-
razón la presencia de la 
Santísima Virgen María. 
Y yo fui a Medjugorje, 
como digo, no a ver que 
veía, no a ver qué cosas 
extrañas se producían 
allí, sino fui a encon-
trarme con la Virgen, 
y la encontré. Tuve un 
encuentro personal con 
ella, recé muchos rosa-

rios allí, pude observar 
cómo se asiste a la San-
ta Misa, con qué devo-
ción. Así, ¿qué más 
puedo decir de Medju-
gorje en este cuarenta 
aniversario de las apari-
ciones? Pues que estoy 
muy dichoso, muy feliz. 
Que agradezco al Centro 
Medjugorje la oportuni-
dad que me da de parti-
cipar en este Congreso 
internacional. Así que, 
amigos de Medjugorje, 
estamos de celebración. 
Es un momento muy 
importante en el que 
debemos estar todos 
muy unidos en torno a 

la Iglesia. Hoy más que 
nunca hace mucha fal-
ta la unidad entre los 
católicos para seguir 
difundiendo el Evan-
gelio. Y Medjugorje es 
una pieza clave en ese 
Evangelio. Es un Evange-
lio vivo dónde podemos 
palpar -al menos eso 
me sucedió a mí, es mi 
experiencia personal- la 
presencia de la Santísi-
ma Virgen. ¡Que Dios os 
bendiga a todos!
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¡Hola! Soy Juan Manuel 
Cotelo, productor de 
cine, y me han pedido 
que participe contando 
la experiencia de haber 
producido “Tierra de 
María”. Cuando empecé 
a preparar esta película, 
pensaba que Medjugor-
je estaba en Medjugor-
je. Realmente pensaba 
que lo que estuviera su-
cediendo en Medjugorje 
se limitaba a Medjugor-
je. Y el descubrimiento 
fue que no. Que Med-
jugorje ya no está sola-

mente en Medjugorje, 
sino que Medjugorje 
se ha expandido por el 
mundo, y está presen-
te en la vida de cual-
quier persona que haya 
aceptado y vivido los 
mensajes de la Virgen, 
donde cada uno esté. 
Me pareció entender 
que Medjugorje era una 
invitación amable de 
Dios al mundo a través 
de su Madre, nuestra 
Madre María, para re-
cuperar la cordura, para 
que Dios volviera a estar 
en el centro de nuestras 
vidas. Y después de es-
tos cuarenta años de 
experiencia de vida 
espiritual nacida en 
Medjugorje, creo 
que esta experien-

cia es real en la vida de 
muchas personas. Fue 
muy llamativo ver como 
desde que se estrenó 
“Tierra de María”, nos 
empezaron a llegar 
mensajes de personas 
que iban a abortar y nos 
pedían ayuda.
Recuerdo una chica que 
vino desde Paris a Ma-
drid para abortar. Sus 
padres le habían obli-
gado a ello, su marido 
le había obligado a ello, 
ella no quería abortar. 
Finalmente lo quiso ha-
cer ella sola. Se alojó en 
un hotel en el centro de 
Madrid y al día siguien-

te tenía la cita. Por 
la noche fue al cine 
y entró en una sala 
y le dijo a la perso-

na del cine: “deme una 
entrada para cualquier 
película”. Y le dio una 
entrada para “Tierra de 
María”. Esa mujer, al día 
siguiente regresó a Pa-
rís sin abortar. Al cabo 
de unos meses mandó la 
foto de su hija, que na-
ció muy enferma, pero 
decía: “Tengo la paz que 
creo que habría perdido 
si hubiera abortado a 
mi hija”. Y todo es obra 
de Dios. Ninguno de no-
sotros puede conseguir 
una sola conversión, ni 
siquiera la propia.

JUAN MANUEL COTELO, PRODUCTOR DE CINE

“MEDJUGORJE ES UNA INVITACIÓN DE DIOS AL MUNDO A 
TRAVÉS DE SU MADRE PARA RECUPERAR LA CORDURA”
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CONFERENCIA DEL P. AGUSTÍN GIMÉNEZ, DOCTOR EN TEOLOGÍA BÍBLICA
“MARÍA NOS LLAMA CONSTANTEMENTE A LA CONVERSIÓN,

A UNA CONVERSIÓN DE VIDA, A QUE NUESTRA VIDA
SEA POR DIOS Y PARA DIOS”

El P. Agustín Giménez 
González es sacerdote 
desde hace 21 años, 
es doctor en Teología 
Bíblica y director del 
Instituto de Ciencias 
Religiosas en la Univer-
sidad Eclesiástica “San 
Dámaso”, en Madrid. 
Durante el Congreso 
nos ha brindado una 
enseñanza basada en el 
lema “Por sus frutos los 
conoceréis”, de la cual 
destacamos lo central 
de su mensaje.

Desde el principio he 
tenido fe en que ha 
sido María la que ha 
actuado desde 1981, 
en estos fenómenos de 
Bosnia-Herzegovina . 
La primera vez que fui 
a Medjugorje fue en 
agosto de 2009. Yo ya 
iba convencido, y fue 
desde luego una expe-
riencia preciosa. 

Reflexión general so-
bre los frutos
El propio título de este 
Congreso: “Por sus fru-
tos los conoceréis”. Y 
es que el mismo Jesu-
cristo en el Evangelio 
indica como un criterio 
fundamental y básico 
de discernimiento para 

saber si algo tiene a 
Dios como causa o no: 
los frutos que produce. 
Tenemos la certeza de 
que en estos 40 años 
ha habido innumera-
bles frutos de conver-
sión, de santidad, de 
encuentros con el amor 
de Dios, de sanación 
de corazones rotos, de 
vidas rotas, de voca-
ciones que han surgido 
aquí al sacerdocio o al 
matrimonio santo, a la 
vida religiosa, a la vida 
consagrada…
Todos estos frutos ha-
cen pensar de un modo 
muy razonable que 
aquí hay una causa 
sobrenatural; que en 
esa gente que viene 
creyendo en la Virgen, 
aquí actúa. De hecho, 
se encuentran con que 
actúa, lo cual hace pen-
sar que probablemen-
te, salvando el juicio de 

la Iglesia, estos aconte-
cimientos y fenómenos 
son de hecho sobrena-
turales.

María, nuestra Madre 
Quiero hablar de tres 
puntos. El primero que 
considero fundamen-
tal es que María se ma-
nifiesta como nuestra 
madre, como una ma-
dre amorosa que 
ama a sus hijos, 
que cuida de ellos, 
que intenta quitar-

les todo temor de sus 
corazones.
¡Cuánta gente ha en-
contrado ese amor vi-
niendo aquí a Medju-
gorje! Esta experiencia 
maternal de María creo 
que es decisiva en estos 
40 años de Medjugorje. 
Y, personalmente, creo 
que como Iglesia debe-
mos dar una respuesta 
a esta maternidad de 
María.

Llamada a la conver-
sión
En segundo lugar, quie-
ro subrayar que María 
nos llama constante-
mente a la conversión, 
a una conversión de 
vida, a que nuestra 
vida sea por Dios y 
para Dios de la mano 
de María, siempre con 
María.
Cristo en el centro. Él 
sigue vivo en los sacra-

mentos. El sacramento 
de la Eucaristía es ori-
gen, culmen y fin de 
la vida cristiana. En la 
Eucaristía tenemos a 
Cristo vivo y resucitado, 
amándonos y dándo-
nos la vida eterna. 
María nos insiste a 
vivir la vida cristiana 
centrados en esta rela-
ción personal con Cris-

to a través de los 
sacramentos, con 
María a través del 
Rosario, en la Igle-

sia, en comunión con 
la Jerarquía, y también 
sacrificándonos con 
ayunos, con limosnas y 
con una oración cons-
tante del corazón.

Continuación de la mi-
sión de María
Por último: María vie-
ne a subrayar que ella 
ha venido a completar 
lo que inició en Fáti-
ma. Es decir, que esta-
mos dentro de un plan 
de salvación que al-
canzó su plenitud en el 
misterio pascual de la 
pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo, y que 
continúa en esta etapa 
de la Iglesia hasta su 
consumación final en 
la Parusía. Pero sigue 
progresando. Y María 
tiene un papel cada vez 
más importante.
En ambas, María in-
siste en que se rece el 
Rosario como instru-
mento fundamental de 
colaboración con ella 
en el plan salvífico de 
Dios. 
Por último, quiero su-
brayar la gran promesa 
de Fátima: al final su 
Inmaculado Corazón 
triunfará. En mi opi-
nión personal, pienso 
que Medjugorje cul-
minará precisamente 
con ese triunfo, con un 
triunfo del plan de Dios 
a través de María.

María nos insiste a vivir la vida cristiana 
centrados en esta relación personal con 

Cristo a través de los sacramentos
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Mi nombre es Adela 
Siman y me han pedido 
que hable sobre la con-
version de mi esposo 
Luis Siman. 
En el primer viaje a 
Medjugorje fuimos con 
varios amigos en el año 
1989. Me costó muchí-
simo convencerlo. Le 
estuve rogando por dos 
años, hasta que por fin 
aceptó.
Cuando llegó a la Igle-
sia de Santiago Após-
tol, palpó la devoción 
que se vive durante la 
celebración de la misa 
y el rezo del Santo Ro-
sario. Sintió una gran 
paz que solo podía ve-
nir de Dios. 
Mientras estábamos 
en el Cerro de las Apa-
riciones, le impresio-
nó que la Virgen diera 
gracias por oír su men-
saje en la aparición con 
Iván. Ahí vió la clase 
de cristiano que había 
sido; había hecho poco 
por su salvación y la de 
los demás. Un cristiano 
de fin de semana. Ahí, 
en el Cerro de las Apa-
riciones, fue cuando 
oyó por primera vez un 
mensaje de la Virgen.
Le pareció que era es-
pecíficamente para él, 
ese mensaje del 3 de 
Julio de 1989. Al ter-

minar la aparición nos 
dijeron: “Queridos hi-
jos, su madre les pide 
esta noche a todos los 
que están reunidos 
que cuando regresen 
a sus hogares, reanu-
den la oración en sus 
familias. Encuentren el 
tiempo para orar, que-
ridos hijos, Yo, como 

Madre, deseo decirles 
especialmente que la 
familia tiene que orar 
unida. El Espíritu San-
to quiere estar pre-
sente en las familias. 
Permítanle que venga. 
El viene a través de la 
oración. Por ese moti-
vo, oren y permítanle 
al Espíritu Santo que 
los renueve a ustedes 
para así renovar la fa-
milia hoy. Su madre les 
ayudará. Gracias por 
haber respondido a mi 
llamado”.
El regresço entusias-
mado con promover 
los mensajes de la 
Virgen y compartir su 
conversión. Hici-
mos en 1991 un re-
corrido por varios 
países de Latino-

américa, empezando 
por Colombia, Vene-
zuela -donde conoci-
mos a nuestro Padre 
Inocencio Llamas- Pa-
raguay,  Perú , Ecuador, 
Argentina y Chile. 
Organizamos la prime-
ra Conferencia Maria-
na. Entre los Conferen-
cistas contamos con el 

Padre Slavko, el Padre 
Tardiff y la Hermana 
Bridge Mackenna.
En 1992, organizó el 
recorrido de Marija 
Pavlovic por México 
y otros países de La-
tinoamérica. También 
se organizaron 20 Con-
ferencias Latinoame-
ricanas en diferentes 
países y dos conferen-
cias que se hicieron en 
Medjugorje, en 1998 y 
2000.
Por medio de los con-
ferencistas  se llevaba 
el mensaje de la Virgen 
Reina de la Paz a los 
asistentes. Traer Med-
jugorge a América para 

los que no pueden 
viajar, y aumentar 
el conocimiento de 
los mensajes de la 

Virgen a los que hemos 
podido viajar.
En sus palabras: “Tene-
mos una decisión que 
tomar, ya que la Gospa 
nos ha dado la tarea de 
cambiar al mundo, ayu-
dándole a transformar 
los corazones de todas 
las personas que están 
cerca de nosotros”. Te-
nemos que empezar a 
actuar y llevar el men-
saje a los demás como 
lo pide Nuestra Madre, 
con toda responsabili-
dad y decisión, ¡dando 
testimonio de nuestra 
conversión y vivencia 
del mensaje!
El 2 de marzo de 2012, 
se sometió a una ciru-
gía a corazón abierto 
muy complicada. El 17 
de mayo, rodeado de 
sus hijos, nietos, her-
manos y conmigo hizo 
su transición al paraíso 
celestial. Sus últimas 
palabras que me dijo 
antes de la operación 
fueron: “Por favor, dile 
a todos mis hijos que 
acepten la voluntad de 
Dios, sin importar lo 
que sea”.

IN MEMORIAM: DON LUIS SIMAN

“LA GOSPA NOS HA DADO LA TAREA DE CAMBIAR AL MUNDO, 
AYUDÁNDOLE A TRANSFORMAR LOS CORAZONES DE TODAS

LAS PERSONAS QUE ESTÁN CERCA DE NOSOTROS”

Traer Medjugorge a América
para los que no puedan viajar
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Ruth Nolting - Rep. Dominicana
Toda yo cambié, todo mi afan era ir a 
la iglesia, orar y, especialmente, lo que 
Ella nos encomendó: difundir sus men-
sajes de paz, de amor, de conversión, 
de salvación. Y ya era lo único que yo hacía por todas 
partes, ya sólo me dediqué a los mensajes de la Santí-
sima Virgen.

Martín González - Uruguay
Viví una vida pecaminosa, mundana, sin 
rumbo. Cuando llegué allá, ya empecé 
a sentir en mí algo particular, algo es-
pecial. Me acuerdo que vi el monte Krizevac y me fui 
sólo, sin la peregrinación, para ese monte, lloré mucho 
y sentí una gran paz. Yo no sabía confesarme pero él 
sacerdote me iba diciendo los diez Mandamientos. Le 
abrí el corazón totalmente. Encontré a Dios, en-
contré paz, encontré esperanza, encontré la luz y 
encontré el sentido de mi vida en Medjugorje y 
doy gracias a Dios por Medjugorje. 

Claudia Carolina - Venezuela
Subimos al Monte de la Cruz, al Monte 
Krizevac, y me empecé a dar cuenta que 
todo era sacrificio, yo fui a Medjugor-
je, la Madre me llevó para que yo me 
enamorara de la cruz porque a mí me 
faltaba la cruz. ¡Me faltaba la cruz! 

Superman y Elena - El Salvador
Nosotros jamás íbamos a misa, no re-
zábamos ni nada, tanto en Elena como 
en mi caso, tiene que ver mucho con la 
confesión, regresamos de Medjugorje 
totalmente cambiados. Después de de-
cirle a Elena que jamás en mi vida iría en peregrina-
ción, hoy nos dedicamos a hacer peregrinaciones. La 
Virgen María trajo a Jesús a nuestras vidas, y nuestras 

vidas son ahora distintas, nuestra familia, nues-
tros hijos, somos una familia que reza el Rosario 
todos los días.

Maria Eugenia y Emiliano Jarquin - Nicaragua
Al viajar hemos recorrido alrededor de 
unos 28 países. Experimentamos un va-
cío espiritual que en esos momentos no 
nos explicábamos. Fuimos invitados a 
una presentación de la película “Tierra 
de María”, sentimos que la Virgen nos estaba llaman-
do a Medjugorje. Fuimos preparándonos con ayuno, 
con oración. Durante nuestra estadía en Medjugorje 
el Señor tocó nuestras vidas profundamente a través 
de la Eucaristía y a través de la confesión. Cuando re-
gresamos a Nicaragua, por primera vez pudimos rezar 
el rosario en familia.

Derlis Genes - Paraguay
En el transcurso de mi niñez había fa-
llecido mi papá, ese dolor lo he cargado 
durante muchos años. Luego fui adicto 
a las drogas hasta que he conocido a Pa-
tricia, que hoy es mi esposa. Pude sentir el abrazo de 
la Virgen, en donde Ella me abrazó y me inundó con su 
paz, una paz en donde Ella me decía: Ya es tiempo, yo 
estoy contigo, ya no sufras más. Y a partir de allí em-
pecé a tomar el Rosario, empecé allí a acercarme a la 
confesión, a ayunar, a leer las Escrituras. La Reina de 
la Paz tiene un papel muy importante en nuestras vi-
das, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y muy 

en especial en nuestra comunidad. No hemos ido aún 
a Medjugorje pero Medjugorje ha llegado a nuestras 
vidas.

Cynthia Injante - Perú
Vivíamos en un conjunto habitacional llamado “Reina 
de la Paz”, y la imagen de la Reina de 
la Paz estaba a la entrada. Conocía a la 
Virgen María, sabía que era la Madre 
de Jesús, pero no la aceptaba como mi 
mamá. Tuve la oportunidad de poder 
conocerla gracias a un grupo de oracion de la Reina de 
la Paz. Siento que el amor, el cariño, la dedicación y la 
admiración que yo empecé a sentir por la Madre fue 
también cuando yo me hice mamá y sentí que ya Ella 
era mi mamá. 

Juan Carlos Vega - Puerto Rico
Viví una vida y una juventud bastante 
desordenada, consumí drogas, consumí 
alcohol. Cuando fui a la Universidad de Puerto Rico 
me llevaron hacia una capilla de Adoración eucarística 
bajo la advocación de María Reina de la Paz de Medju-
gorje. Recibo una invitación para hacer una peregrina-
ción a Medjugorje. Llegamos a Medjugorje y sentí en 
mi corazón, una sensación, una gracia que me acom-
pañó durante toda la peregrinación. 
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LLEVAR ALMAS A DIOS - ORGANIZADORES DE PEREGRINACIÓN
 “CON MUCHO CARIÑO DAMOS GRACIAS A DIOS

Y A LA GOSPA POR LA ELECCIÓN
DE TODOS ESTOS HERMANOS Y HERMANAS”

Congreso Virtual Iberoamericano - LLEVAR ALMAS A DIOS - Organizadores de peregrinación - 30/05/2021

P. Inocencio Llamas - Venezuela: Así como Jesús dijo: “no me han elegido ustedes a mí, yo 
les he elegido a ustedes”, lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. Ella ha querido elegir 
organizadores que lleven sus hijos a Medjugorje, y cuando uno se pregunta ¿por qué a mí? 
Simplemente porque la Santísima Virgen así ha querido. Los ha escogido de distintas nacio-
nes, idiomas, razas, lugares geográficos del planeta, porque la misión es que se conozcan los 
mensajes de la Virgen, se vivan en toda la faz de la tierra.
Los primeros beneficiados son los organizadores, y ¿cuál es el beneficio? Pues, estar en esa 

tierra bendecida donde la Virgen aparece cada día. Hay organizadores que han tenido una conversión profun-
da. Y evidentemente también queremos darle gracias a 
Dios por esos cambios que ha habido en ellos, que son 
personas entregadas. Por eso, con mucho cariño, noso-
tros damos gracias a Dios y a la Gospa, por la elección 
de todos estos hermanos y hermanas.

Josip e Inma - Bosnia/España: Hemos 
respondido a un llamado donde la Vir-
gen nos está pidiendo a todos nosotros 
que seamos sus apóstoles del amor y 
de la paz, y que demos testimonio con 
nuestras vidas.

Andrés Giménez - Chile: Hoy en día sen-
timos que nuestra gran misión es llevar 
sacerdotes. Organizamos peregrinacio-
nes en torno a ellos. Si un sacerdote va a 

Medjugorje puede multiplicar la evange-
lización sobre Medjugorje mucho más que un laico 
como nosotros. Así he llevado varios sacerdotes.
M. Carrera - Chile: Mi primera respuesta 
fue: no puedo, no sé, no tengo tiempo. Y 
después me encontré organizando y lle-
vando, no sólo almas a Medjugorje, sino 
llevando vidas, historias y familias.

Patricia Remolina - Colombia: En el monte 
de las apariciones yo sentí, escuché -no 
sé cómo decirlo- algo así como: necesito 
traer almas a este lugar. Para mí es un 

fortalecimiento en la fe, ser testigo de lo 
que hace el Señor en una peregrinación, ver como sus 
rostros van transformándose, como van abriendo sus 
corazones.

Monserrat Hidalgo - Costa Rica: Yo 
quiero traer a todo Costa Rica, a mi 
país, a esta tierra santa.

Los Organizadores de Peregrinación son una pieza importante en la difusión del mensaje de Medjugorje, ya que 
ellos -como bien titula el video que hemos visto en el Congreso- son los que “llevan almas a Dios”. El P. Inocencio 
Llamas presentó en tres partes la vocación de los organizadores: “La llamada de la Virgen”, que ellos son “los 
primeros beneficiados” y en tercer lugar, los frutos, ya que “volverán con las manos llenas”. Les compartimos lo 
más destacado de estos testimonios.

jas, que seas tú quien eduques a mis hijas y no yo”. Es-
toy totalmente convencida que Ella ha puesto la mano 
en mi casa, en mi hogar, Ella es quien me ayuda, quien 
me ha ayudado a perdonar. En Medjugorje entendí 
que tenía que organizar mi vida. Soy feliz, vivo tranqui-
la, vivo confiada, ya no tengo más temores.

Guillermo Ortea – España
El Guillermo de antes de ir a Medjugorje 
era un padre de familia bastante incons-
ciente, que no estaba muy pendiente de 
sus auténticos deberes y responsabili-
dades, no solo a nivel matrimonial, sino como padre.  
Llegamos a Medjugorje, subimos al Monte de las Apa-
riciones, al Krizevac y por la tarde fuimos a misa a la 
parroquia, y cuando llega el momento de la comunión, 
de repente, nos chocamos con una señora que nos 
miró y nos dijo: Oye, que niña más bonita, y vuestra 
hija no está enferma. -¿Cómo que nuestra hija no está 
enferma? Nuestra hija sí que está enferma. –No, no, 
no, vuestra hija no está enferma. La cuestión es que 
comulgamos y a la vuelta yo me arrodillo detrás del 
banco y le pido al Señor, le pido al Señor que por favor 
cure a Elena. Es que me doy cuenta, me di cuenta que 
el que realmente necesitaba ayuda, el que realmente 
necesitaba ser curado era yo, y no mi hija Elena. Era 
yo.
Nos marchamos, hablamos con el sacerdote y yo me 
paso todo el camino llorando. Y ahí nos cambia la vida 
totalmente ¿no? En  quince segundos te cambia la 
vida, te das cuenta de que eres tú el que tenía que ser 
curado, la ayuda es para ti, no es para tu hija Elena.

Glenda Dania - Curaçao
Puedo decir que cuando estás allí sien-
tes de verdad la presencia de la Gos-
pa, es como que Ella te tiene allí de 
su mano, llevándote a su Hijo, para mí 
Medjugorje es un lugar santo, aquí, en la tierra. 

Gaby Espinosa - Ecuador
Medjugorje era para mí una tierra muy 
lejana, que ni siquiera sabía dónde es-
taba en el mapa, fui sola y sin pensar 
mucho. Encontré mucho silencio y, des-
pués de varios años, me di cuenta de 
que Dios me regaló el encontrarme a mí misma, de 
que la Virgen me había tendido su mano para recons-
truirme y rehacerme. 

Fernando Salgado - EEUU
Fue una experiencia de conocimiento, 
de conversión, de darme cuenta de Ma-
ría, de lo que estaba haciendo María en 
la Historia, de lo que estaba haciendo 
María hoy. No la vimos pero Ella nos vió a nosotros. 
Entonces verdaderamente empecé a vivir las cin-
co piedritas, y este proceso me ha ayudado a cre-
cer mucho, y me ha ayudado a sentirme parte de 

la iglesia.
Miriam - España
No sabía ni cómo era una confesión. Me 
confesé tranquilamente, me mandaron 
de penitencia rezar tres Ave Marías, a 
lo cual me negué porque no quería, no 
entendía. Y me acuerdo… pues bueno… que los recé. 
Nada más terminar, ahí mismo, en la plaza de Med-
jugorje, para quitármelo de encima, y justo cuando 
terminé el último “Amén” del tercer Ave María, yo 
era una fuente de lágrimas, no podía parar, no podía 
entender qué estaba pasando dentro de mí, y ahí em-
pezó todo, ahí empezó el Señor a tocarme, a sanarme. 
Y a partir de ahí, empecé a sentir la necesidad de co-
mulgar, de ir a misa. Ahora es distinto, ahora todo 
tiene un sentido, esto es un camino, una conversión 
que se vive cada día.

Andre Fietcher - Honduras
Medjugorje tiene un lugar especial en 
mi corazón, yo creo que no sería la mis-
ma persona, hoy en día, sin haber visi-
tado Medjugorje y haber experimentado esta paz que 
pude encontrar ahí. El 21 de enero de 2020, falleció 
mi padre y esto fue, sin duda, el momento más difícil 
de mi vida, pero yo creo que el Señor me agarró de la 
mano ese día y me dio un empujón que no les puedo 
explicar. Una paz y una tranquilidad que tengo con mi 
familia, conmigo mismo y con toda la situación que yo 
sé que no puede haber sido posible sin Medjugorje.

José Javier Álvarez Blancas - México
Esa sed de conocimiento fuera de lo 
que es Dios, me llevó a tomar decisio-
nes de pertenecer a otros grupos lejos 
de la iglesia, como la masonería, en la 
cual me inicié. Llegó un momento en que organizamos 
un evento masónico, un concierto con una orquesta y 
llevé un cartelón anunciando ese concierto a la escue-
la de mis hijos y, lo que son las cosas, ¡se dieron cuenta 
de quién era! y sin yo saberlo empezaron a orar por 
nosotros. Definitivamente, di un paso atrás y me fui. Y 
la verdad es que el estar acercándonos a María Reina 
de la Paz, a este grupo, ha significado una gran bendi-

ción. Alabado sea el Señor, bendita sea nuestra 
Santísima Madre porque me devolvió la vida. 
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Gloria Chopitea - España: Es importante 
saber que es la Virgen la que está detrás 
y organiza todo. Nosotros somos peque-
ños instrumentos que Ella utiliza, pero la 

organización la lleva la Virgen.

José Luis López de San Román - España: 
Vi que la Santísima Virgen nos lleva a la 
Eucaristía y dije: esto tiene que darse a 
conocer. Y a partir del año 89, todos los 
años, he llevado grupos de peregrinos a 
Medjugorje. He visto incluso algún sacerdo-
te que había decidido dejar el sacerdocio, y que allí 
se ha dado cuenta de la llamada del Señor y que se 
ha vuelto a abrazar al sacerdocio.

Sonia Pacheco - Perú: Estas apariciones 
son en este tiempo, para nuestra gene-
ración. Tenemos una responsabilidad de 
responder a ese llamado de la Virgen. 

Llevar peregrinos es una vocación. Real-
mente yo siento tanto, yo recibo tanto yendo a Med-
jugorje que quiero que otras personas también vivan 
esa experiencia. Porque una cosa es contar y otra cosa 
es vivirla.

Ivette Pacheco - Puerto Rico: En el 96 
me tocó llevar mi primer grupo de 
peregrinos, ya que la persona que 
había coordinado la peregrinación, 
en el mismo aeropuerto me asignó 
como la guía acompañante.

Mary Fernández - EEUU: Fui a Medjugor-
je, no sabía qué iba buscando. Y hasta 
el día de hoy, llevo 156 peregrinaciones, 
y casi 33 años después, sigo organi-

zándolo igual, lo dejo en manos de Dios. 
Aprendí a tener confianza en el Señor en cuanto a los 
problemas de la vida, de este mundo. La gracia que 
he recibido en Medjugorje, no la he recibido en otro 
lugar, en otro santuario.

Natallia Mendieta - España: La primera 
vez que fuimos a Medjugorje tuvimos 
una experiencia de que era un lugar to-
cado por Dios, donde sentimos la llama-
da de la Virgen para que trabajáramos 
para Ella.

Claudia Bombardó - España: ¡Qué fuerte todo lo que 
está pasando en Medjugorje! La Virgen 

nos pide que seamos sus manos extendi-
das. Y yo, por tanto, quiero formar parte 
de su plan de salvación.

Diego García - España: Me llenó tanto 
Medjugorje que pensé que la gente te-
nía que conocerlo. La Virgen me puso ahí 
para dar a conocer dónde estaba y como 
se podía ir a Medjugorje.
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TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN
 “LA REINA DE LA PAZ TIENE UN PAPEL

MUY IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS,
EN NUESTRA FAMILIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD”

Congreso Virtual Iberoamericano - TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN - 29/05/2021

Amigos de Medjugorje de América y España, de diferentes perfiles, clases y profesiones, cuentan cómo el en-
cuentro con Jesús y con su Madre en Medjugorje cambió sus vidas.

Carlos Lorenzo - Argentina
En un momento, en mi familia, aparece 
un caso de droga. Y a partir de ese mo-
mento descubrimos un lugar donde uno 
vive la santidad. Medjugorje, es un lu-
gar de oración, es un lugar donde uno encuentra paz. 
Fue mi conversión. Lo más importante era volver a la 
oración y al ayuno que es lo que pide la Virgen. 

Dr. Ricardo Castañón - Bolivia
He sido ateo hasta mis 44 años. Un sa-
cerdote me trajo de regalo un libro que 
estaba envuelto y yo no tuve la atención 
de abrirlo para ver de qué se trataba 
pues dentro de mí decía: “es un sacerdote, ¿qué libro 
me va a dar que a mí me interese?“.
Pero llegó el mes de mayo, hacia el sábado 29, y me 
vino el deseo de buscar el libro. Y el libro era éste: 
“The Queen of the Cosmos, la Reina del Cosmos. En-
trevista a los videntes de Medjugorje”. Lo leí todo el 
sábado y algo sucedía en mi interior, el día domingo, 
en la mañana, sentí que debería orar. Recordaba sola-
mente: “Padre Nuestro” “Amén”  Fui donde mi madre 
y le dije: “me ha venido el deseo de orar, quiero orar 
contigo” y mi mamá me dijo, mientras le caían unas 
lágrimas: “te estás convirtiendo, hoy es Pentecostés”. 
Mi madre oró por mi conversión 25 años. Hoy, soy ca-
tólico, me he dedicado a la investigación de fenóme-
nos místicos, de las apariciones de la Virgen y de Jesús 

en muchas naciones. Todo empezó con esta lectura de 
Medjugorje, con esta inspiración, y puedo decir que mi 
conversión se debe a esta gracia de la Reina de la Paz. 

Gilberto - Brasil  
Llegar a Medjugorje me ha sorprendido 
inmensamente porque lo había visto 
una villa pequeña y ahora veía algo ex-
traordinario de grande, de tanta gente 
viniendo de todas partes y fue también un momento 
extraordinario lo que he vivido. La Virgen María y el 
Señor han hecho grandes cosas, no solo en mi vida 
sino también en la de mi hija y en la de mi mujer

Paola Cancino Urra - Chile
Hoy empiezo a vivir la santa misa de una 
forma muy distinta, hoy corro para ir a 
la Santa misa diaria, corro por una con-
fesión, por rezar el santo rosario, ayuno 
los miércoles y viernes a pan y agua. Entonces ¿Qué 
significó en mi la espiritualidad de la Reina de la Paz? 
Intentar vivir las cosas de Dios de una forma alegre, 
de una forma contenta, buscar los mandamientos que 
Dios quiere que cumplamos, de una forma feliz, de una 
forma plena. 

Catalina Ochoa - Colombia
Cuando yo miré a la Virgen lo único que 
le dije fue: “ayúdame a educar a mis hi
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CURAÇAO
Mi nombre es Hilde Campman y 
soy de Curaçao.
Quiero contarles mi testimonio so-
bre cómo La Virgen Maria cambió mi 
vida. Fue en un viaje a Atlanta en el ’94 cuando 
vi una librería que decía St. Mary’s Bookstore.
Me llamó la atención y decidí entrar.
Y allí vi una imagen de la Virgen. Yo quería sa-
ber de qué se trataba, quién era ella y me dije-
ron que estaba relacionada con las apariciones 
en Medjugorje.
Compré el libro de Wayne Weible  “El Mensaje” 
y les puedo decir que no dejé de leer ese libro 
en toda la noche. Lloré. Mi deseo era regresar a 
Curazao para contarles a todo el mundo lo que 
La Virgen nos enseñaba en Medjugorje.  Empe-
zamos por traducir los mensajes de la Virgen 
al Papiamento (una de las lenguas oficiales del 
país) e hicimos un folleto de cómo rezar el Ro-
sario. Mi papá decidió ir también a Medjugor-
je. Viajó a Frankfurt y de allí a Medjugorje. Allí 
se quedó 5 días. De regreso a Curaçao me dijo: 
“Hilde, no podemos llevar a todo el mundo a 
Medjugorje. ¿Por qué no traemos Medjugor-
je a Curaçao?”. Me dijo: “si no pueden viajar 
a Medjugorje, aquí pueden venir y sentir lo 

que se siente en Medjugorje”. Yo, además de 
difundir los mensajes, llevaba a muchos grupos 
a Medjugorje. Uno de los participantes fue el 
padre Curtis Meris quien ahora es sacerdote. 
Él pensaba en un primer momento en una cruz 
pequeña, pero después de planificarlo todo 
con un arquitecto, llegaron a un cerro de 7 me-
tros y una cruz de 12 metros.
No había un cerro aquí antes. Todo esto se hizo 
con camiones de cemento y de piedras para 
construir este cerro. Un lugar donde vienen a 
rezar y donde hay mucha conversión, muchas 
personas aquí cambian sus vidas. Eso fue lo 
que dijo Monseñor Ellis en aquel entonces, al 
bendecir la cruz.  Después siguió una tempora-
da de muchas actividades.
Además de la cruz, papá construyó una capilla 
aquí, a mi lado, un lugar donde se puede cele-
brar la misa y, al otro lado, hay una casa de reti-
ro, una casa de huéspedes que actualmente es 
una casa de ancianos, para personas enfermas.

Congreso Virtual Iberoamericano - FRUTOS DE MEDJUGORJE en Nicaragua, Perú, España y Curaçao - F. PABLO SCIOTI, OFM - 30/05/2021

Fray Pablo Scioti es un 
sacerdote argentino 
cuya vocación es fruto 
de Medjugorje.

Medjugorje es la mane-
ra de acoger la verdad 
de Dios, la manera de 
poder acoger en mi vida 
el sentido para el que yo 
estoy en este mundo. El 
plan de Dios ha tocado 
la tierra muchas veces 
en la historia, Medju-
gorje es un punto más, 
dónde Dios hace pre-
sente de manera muy 
concreta su plan. No es 
algo para comprender, 

es algo para acoger, y 
subirse e ir aprendien-
do. Aprender qué quiere 
Dios, para que yo pueda 
ser feliz eternamente.
Medjugorje ha signifi-
cado mi vida sacerdo-
tal. Porque si no hubiese 
sido por la intercesión de 
la Reina de la Paz en mi 
vida, no hubiese acogido 
a Jesús.
Creo que Medjugorje 
no solo es un punto, es 
realmente un pedazo 
de cielo que ha tocado 
la tierra, y no sabemos 
qué quiere Dios en su 
plan aquí. Porque no es 
que todo el mundo ven-
ga a vivir aquí, sino que 
el mensaje que el cielo 
transmite desde aquí, 
se irradie a todo el 
mundo. La Virgen 
nos invita a ir expe-

rimentando sus mensa-
jes, no comprenderlos, 
a ir experimentando sus 
mensajes, para también 
nosotros hacer experien-
cia del amor de Dios. 
Todos entramos en esa 
oración que pide la Vir-
gen, para que podamos 
hacer experiencia de su 
amor, los sacerdotes 
también.
Estamos de camino, es-
tamos acá en un viaje, 
eh... que tenemos que 
aprender a experimen-
tar ese paraíso que se 
nos hace presente ya 
desde ahora, experi-
mentar el amor de Dios, 
y eso es un gozo. En al-
gún momento nos toca-
rá salir de este mundo, 

por una puerta o por 
la otra. La muerte 
no existe, el Señor 

nos ha hecho eternos. 
Tenemos un espíritu, un 
alma para elevar y… eso 
es alegría, es el gozo de 
saber que hay una eter-
nidad que nos está espe-
rando, y que en esta vida 
estamos viviendo para 
acoger a Jesús, que es la 
Verdad y la Vida. Algún 
día saldremos de aquí, 
y yo tengo que respon-
der hoy y escoger qué 
eternidad quiero para 
mí, ¿paraíso o cuál? Yo 
quiero el paraíso, ojala 
pueda ir directo, no sé… 
tengo que convertirme 
cada día acogiendo a 
Jesús por María.

FRAY PABLO SCIOTI, OFM

“MEDJUGORJE HA SIGNIFICADO MI VIDA SACERDOTAL”
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Almudena Mendieta - España: Para mí 
Medjugorje ha cambiado mi corazón, no 
ha cambiado mi vida, ha cambiado mi 
corazón. Para mí Medjugorje es lo más 

grande que Dios ha hecho en la tierra.

Emilio Ferrando - España: La verdad que 
aquella primera peregrinación fue un 
cambio en mi vida, después de 35 años 
alejado de Dios.

Erendira Vega - México: Nadie que peregri-
ne a Medjugorje regresa igual. He visto 
personas deprimidas recuperar la ale-
gría y las ganas de vivir. Adolescentes 

enamorarse del Santísimo Sacramento.

Fausto Loria - México: Ir a Medjugorje es 
un regalo, y cada vez que el Señor y que 
la Virgen me han invitado a este oasis de 
paz, le pido que me permita ir una vez 

más.

Alejandro Gabaldon - México: A partir de 
la conversión de un peregrino, mi familia 
empezó un camino de conversión. Dios se 
vale de la primera alma que accede, para 
ir convirtiendo la propia familia.

Teresa G. de Ávalos - Paraguay: Fuimos a la 
confesión y a la Eucaristía; y a la vuelta 
ella me abrazó, y llorando me comentó 
que acababa de confesarse después de 

30 años.

Andrea Carrau - Uruguay: Me impresionó 
el caso de un matrimonio que peregrinó, 
del cual uno de ellos no era bautizado, y 
al regresar de la peregrinación quiso re-
cibir el sacramento del bautismo.

Goran y Sandra - España: Al entrar en el 
recinto de la parroquia, lo vi en una fila 
de confesiones. Pasaron casi dos horas 
hasta que volvió, pero en su cara vi una 
felicidad que no podéis imaginar.

Nikola e Irene - España: Para mí el fruto 
más grande que estamos viendo es que 
somos testigos de Dios, de Dios vivo que 
hace milagros. Esta es una experiencia 
muy fuerte que estamos viviendo.

P. Javier Siegrist - España: Una de las cosas 
más bonitas que suceden en Medjugorje, 
es como María nos conduce al encuentro 
de Cristo, a través de su presencia en la 
Eucaristía. Para la gente es una maravilla, 
les invita a vivir en profundidad su identidad cristiana.

Diana Delic - España: Hoy puedo decir que 
mi matrimonio es fruto de Medjugorje, 
y mis hijos frutos de ese amor. Doy gra-
cias a la Virgen, a la Reina de la Paz, por 

todo, por su escuela de amor. 

Miguel Sanz - EEUU: Lo más sorprendente 
en las peregrinaciones es la conversión, 
personas que a lo mejor han dejado la 
Iglesia Católica y que quieren volver. A 

mí esto me toca profundamente.

María Martín - Argentina: Me siento muy 
afortunada porque creo que en la vida, 
poder estar con los peregrinos, es un re-
galo para mí, de ellos hacía mí. Poder 
abrazarlos. Simplemente estar.

Adriana Caballero - Colombia: Yo durante 
años practiqué otra religión, y gracias a 
la Gospa y conociendo Medjugorje, en 
una charla con fray Marinko, pude nue-

vamente decirle sí al catolicismo. En me-
dio de tanto caos, yo pienso que Medjugorje 

es un lugar de fe, de amor, pero sobre todo de mu-
chísima esperanza.

Beatriz Espinosa - Colombia: Ha sido un re-
galo muy grande el que Ella me ha dado, 
que ha dado a mi vida. Poder ser testigo 
de cómo cada uno de esos peregrinos ha 
podido cambiar sus vidas.

Congreso Virtual Iberoamericano - LLEVAR ALMAS A DIOS - Organizadores de peregrinación - 30/05/2021
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EMMANUEL ACHA, CANTANTE Y COMPOSITOR MEXICANO
ME PUSE DE RODILLAS Y MIS PALABRAS FUERON: 

“VENGO A CONSAGRARTE A MIS HIJOS”

Emmanuel Acha, el fa-
moso cantante mexica-
no nos habla de su expe-
riencia de Medjugorje.
Medjugorje para mí es 
un encuentro con Jesús 
a través de la Virgen, 
es un encuentro con la 
Virgen a través de Jesús. 
Medjugorje fue un lu-
gar que transformó mis 
pensamientos, mi vida.
Pero en cuanto vi a la 

Virgen y fui hacia donde 
estaba Ella, me puse de 
rodillas y mis palabras 
fueron: “Vengo a con-
sagrarte a mis hijos, 
vengo a que tú los cui-
des, vengo a entregarte 
a mis hijos”. Tengo tres 
hijos, hemos ido cin-
co veces a Medjugorje. 
Los tres están cercanos 
a Dios. Medjugorje es 
la reunión católica más 
impresionante que yo 
he visto. Los sacerdotes, 
durante horas y horas 
metidos en un confesio-
nario, las filas eternas, 
la devoción increíble. Es 

muy fuerte.
¿Qué es Medjugorje 
para mí? Es encuentro 
con Dios, es encuen-
tro con la Virgen. Esa 
inundación de fe, de 
esperanza. Y que basta 
que nosotros demos un 
pequeño paso hacia Él, 
para que Él se tire en-
cima de nosotros abra-
zándonos. Y es el lugar 
más maravilloso en que 
podemos llegar a pedir-
le a Dios su fortaleza, 
para poder seguir cre-
yendo en Él, entregarnos 
a Dios pase lo que pase. 
Estos treinta y tantos mil 

jóvenes, cuarenta mil 
jóvenes que llegan en 
agosto a este Festival, 
donde ninguna noticia 
del mundo habla de él. 
Creo que esto es Medju-
gorje, la unión de todo 
este mundo católico. 
Otro lugar más, maria-
no, increíble y maravi-
lloso que tenemos que 
proteger, entregarnos e 
ir. Ir a pasar no un día, ir 
a pasar seis días, porque 
la transformación viene 
dentro de uno. Esto es 
Medjugorje, una fuente 
del amor de Dios para 
todos nosotros.

Congreso Virtual Iberoamericano - EMMANUEL Y ALEXANDER ACHA, CANTANTES - 29/05/2021

ALEXANDER ACHA, CANTAUTOR MEXICANO
“LOS MENSAJES DE LA VIRGEN, LO QUE NOS PIDE,

NOS ACERCA A DIOS DE MUCHAS MANERAS”
¡Hola! Como están, soy 
Alexander Acha, me da 
mucho gusto saludarlos 
y compartirles lo que 
para mí es Medjugorje.
Es el lugar donde pude 
tener un encuentro más 
profundo con nuestro 

Señor. La verdad es que los mensajes de la 
Virgen, a mí me esclarecieron muchas cosas. 
Convirtieron mi religión, mi fe, mi relación con 
Dios en algo más sencillo, menos complicado, 
más de obras. Lo que nos pide, nos acerca a 
Dios de muchas maneras. Nos abre a su gracia, 
nos ayuda a ser mejores personas, fortalece la 
relación con Dios y nuestro conocimiento de Él, 
y por eso es que Medjugorje para mí es tan im-
portante. En Medjugorje pude conocer un po-
quito más a la Virgen, ¿qué rol tiene, qué papel 
tiene en nuestra vida? ¿Por qué Dios nos la dio 
como Madre? ¿Para qué? Y eso me costaba a 
mí entenderlo antes. En Medjugorje logras en-
tender un poco más, y como tener una re-
lación también personal con la Madre de 
Dios, que nunca se pone como centro Ella 
misma. Siempre he escuchado que la Vir-

gen nos pide que nos amemos, que amemos al 
Señor, que hagamos oración por el mundo, que 
hagamos sacrificio, que hagamos ayuno, que 
leamos la Palabra, que vayamos a la Eucaristía.
La Virgen nos habla en un lenguaje muy sen-
cillo, muy humano, con mucha humildad, con 
mucho amor, con mucha ternura hacia noso-
tros sus hijos. Así que los invito a todos los jó-
venes, a que vivan sus mensajes. En mi vida 
ha dado frutos de amor, frutos de paz, tengo 
una familia hermosa. Tengo una fe, bueno, lo 
suficientemente resistente y fuerte como para 
seguir, tratando de cumplir la voluntad de Dios, 
que no es fácil, pero que cuando tienes la ayu-
da de las personas, de los sacramentos, uno lo 
logra. No podemos cantar victoria hasta que 
lleguemos al final del camino, pero estamos en 
camino y vamos de la mano de Dios. Que Dios 
los bendiga a todos, y no tengan miedo, hagan 
la prueba y verán ¡qué bueno es el Señor!
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Testimonios sobre grupos de oración, centros 
de paz, comunidades religiosas y asociaciones 
caritativas, como fruto de las apariciones de la 
Virgen en Medjugorje.

NICARAGUA, POCHOMIL
Hola, soy Melba Armengol desde 
el Hogar Maria Reina de la Paz en 
Nicaragua.
El comedor Maria Reina de la Paz 
existe desde hace 25 años. Vivimos en Miami y 
conocimos a Luis y Adelita Siman. En 2013 tuve 
la maravilla de conocer a Monseñor Fortunatus 
Nwachukwu, Nuncio Apostolico de Nicaragua. 
El se enamoró del proyecto y me dijo “consi-
gamos un terreno aquí y hagamos traer unas 
religiosas y darles una mejor educación a los 
niños”. Ella quiere llevar a todos estos niños a 
Jesús y San José nos esta ayudando mucho, La 
Capilla se llama Capilla San José.
La oración, la oración y el silencio. Parece 
mentira, pero asi se oye la voz de Dios, me 
preguntaba una amiga “¿cómo oís la voz de 
Dios? En la oración y el silencio, es lo único 
que puedo decir y, si no la han escuchado oren, 
oren, oren como dice la Virgen porque habla 
clarísimo el Señor. Invoquen al Espíritu Santo, 
conságrense a la Virgen Santísima, acudan a 
la santa misa, recen el santo rosario, visiten 
a Jesús Sacramentado, las cinco piedritas que 
nos dio Maria, escuchen sus mensajes. Eso es 
lo que me ha llevado a mi a escuchar la voz de 
Dios. AMEN. 

PERÚ
Iniciamos la comunidad sin cono-
cer físicamente Medjugorje. Sor Ca-
rinita y yo fuimos llamados por la Reina de la 
Paz, precisamente en un momento en el que 
no teníamos paz. Dios poco a poco puso en 
nuestros corazones el deseo de una comunidad 
que viva algo más. Dios quería de nosotros que 
nos adhiriésemos a un camino nuevo. Un gran 
sacerdote con el hicimos gran parte de este 
discernimiento nos preguntó qué espirituali-
dad debería tener esta nueva comunidad que 
estábamos ya pensando, y ambos contes-
tamos al unísono: pues, la espiritualidad 
de la Reina de la Paz, de Medjugorje. No 

teníamos duda.
Para mí Medjugorje es como una síntesis de 
lo que significa una espiritualidad verdadera-
mente cristocéntrica con esa impronta sencilla, 
humilde, de una espiritualidad verdaderamen-
te Mariana.
A los tres meses de haber iniciado este camino, 
en el año 2010, un grupo de fieles se acerca-
ron a nosotros pidiéndonos poder vivir también 
ellos, en su condición de laicos, nuestra espiri-
tualidad. Así, prácticamente se dio inicio a lo 
que hoy se llama la rama seglar de la comuni-
dad, que se llama Oasis de Paz.
Hemos contemplado como muchas familias 
han renovado su fe, su esperanza, su caridad. 
Como han renovado la alegría de vivir muchos 
corazones que hemos conocido en el camino. 
Hemos sido testigos incluso de sanaciones físi-
cas, cuando no interiores, de mucha gente que 
ha asistido a nuestros eventos de oración. No-
sotros somos solo encargados, administrado-
res de un don, lo cuidamos y nos empeñamos 
en hacer que crezca, que sea más fructífero, 
que de Gloria a Dios.

ESPAÑA
Casa Guadalupe abrió sus puer-
tas el 7 de octubre de 2012, día de 
Nuestra Señora del Rosario, con la 
misión de acoger, acompañar y servir en amor 
a cualquier mujer embarazada que, por el mo-
tivo que sea, esté pensando en abortar.
En Medjugorje, la Virgen María nos repite en 
todos sus mensajes: “Gracias por haber respon-
dido a mi llamada”, o lo que es lo mismo: “gra-
cias por haber acogido el amor que he venido a 
darte”. 
Nuestra Señora, en Medjugorje, quiso poner 
en nuestro corazón el deseo de dar a conocer 
y compartir el amor de predilección que Jesús 
tiene por cada uno de nosotros. Ella nos ense-
ña que sólo su Hijo puede sanar las heridas de 
los corazones rotos y salvar nuestras almas. 
Por eso, la misión de Casa Guadalupe es propi-
ciar ese encuentro con el que es el Amor, Jesús 
mismo, para que ese hijo que viene como una 

pesada carga, acabe siendo acogido con el 
mismo amor que Dios lo pensó desde la 
eternidad.

FRUTOS DE MEDJUGORJE EN NICARAGUA, PERÚ, ESPAÑA Y CURAÇAO

“HEMOS CONTEMPLADO COMO MUCHAS FAMILIAS
HAN RENOVADO SU FE, SU ESPERANZA, SU CARIDAD”
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En esta primera parte de los Testimonios voca-
cionales podremos conocer como a sacerdotes, 
religiosos y religiosas, el encuentro con María 
y Jesús en Medjugorje los llevó a pensar en la 
vida consagrada, o les ayudó a fortalecer y re-
novar su vocación.

Padre Ignasi Condal, España 
Medjugorje ha sido una gra-
cia de fe, que ha renovado 
mi fe. Entonces, yo siento 
que María me llama a tra-
vés de los mensajes a una 
vida de conversión, a una 
vida de fe, de oración, de 
santidad. En un momento 
me sentía como un sacerdote sin fuerzas para 
luchar contra el mal,  me sentía abatido, y en 
el ayuno encontré esta gracia que la Virgen me 
daba para poder ser fuerte y luchar contra las 
tentaciones, contra las confusiones y me ha he-
cho capaz de vencer el mal con Jesús.

Padre Ricardo Hernández, Puerto Rico
    Habiendo encontrado mi voca-

ción a la vida sacerdotal en 
una peregrinación a Med-
jugorje, yendo a comien-
zos de los años noventa. 
Para mí fue una confirma-
ción grande, no solamente 

de mi vocación sacerdotal, 
también de mi vocación, que 

es la de todos, a la santidad.

Padre Marcelo Marciano, Uruguay
Les cuento que me convertí 
en Medjugorje. En 2002 un 
amigo mío falleció en un 
accidente de tránsito y eso 
me llevó a tener ataques 
de pánico, ataques de an-
gustia, vivía con tremenda 
depresión. Hasta que una 
amiga me invita a un rosario, 
y empecé a ir. La que guiaba el grupo, nos dice, 
va a salir una peregrinación a Medjugorje. En-
tonces yo dije: bueno, es lindo, es del otro lado 
del mundo, porqué no. No sabría explicarles 
con exactitud qué fue lo que pasó; la reali-
dad es que fui a Medjugorje de una forma 
y volví de otra. Empecé a encontrar la paz 

que necesitaba, a ver ahí en Medjugorje todo lo 
relacionado con los sacramentos. No había par-
ticipado en adoraciones al Santísimo, me cam-
bió la vida. Tuve una confesión preciosa y todo 
eso hizo de mí un hombre nuevo, a tal punto de 
que cuando volví a Montevideo ni en mi fami-
lia me reconocían. En un momento dado estaba 
haciendo un retiro, en el cual ahí sentí fuerte-
mente en mi corazón que Dios me pedía para 
ser sacerdote. Cada vez que voy a Medjugorje 
respiro algo que me cuesta respirar en otros 
lugares, porque ese es el lugar donde la Virgen 
me tocó el corazón, dónde la Virgen me cambió 
y dónde me llevó al amor de Jesús.

Padre Livingston Olivares, Ecuador
Cuando recibí la invitación a un 
congreso internacional de 
sacerdotes en Bosnia-Her-
zegovina, en Medjugorje, 
tenía yo la experiencia de 
ser catedrático de Mariolo-
gía en la universidad católi-
ca de Cuenca, solo razonaba
y quería estar con la figura
esencial de María Santísima. Todas las situacio-
nes sobrenaturales quería descartarlas. Llegar 
a Medjugorje, es quitar la razón y darle paso 
a la fe. Es enamorarse de este pedazo de cielo 
aquí en la tierra; y dejarse conducir por María 
Santísima. No quería salir de Medjugorje.

Sor Paz, España
Mi vida cambió cuando yo
tenía quince años, a raíz de 
conocer Medjugorje. He 
oído hablar de Medjugorje 
por primera vez, a través 
de mi madre. Mi madre me 
iba dando gotitas, y me iba 
contando cositas sobre Med-
jugorje, que a mí me
impactaban muchísimo; y algo empezó a cam-
biar en mi corazón. Yo pensé que si era verdad, 
yo tenía que acogerlo. Peregriné a Medjugorje 
por primera vez, dónde viví una experiencia 
fuertísima de encuentro con la Virgen y con 
Cristo. Me ha dado grandes tesoros en mi vida. 

El primero es la cruz, y el segundo, la mise-
ricordia de Dios. Lo que más me impactó de 
la Virgen fue conocer su inmenso amor por 
cada ser humano; y, desde el principio 
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la cosa más simple, más sencilla de la fe. Y ahí 
es donde aparece Medjugorje. 
En el año 2000, me encuentro con un libro de 
sor Emanuel, “El triunfo del  corazón”. Y cuando 
veo ese libro pensé, ¿quién sabe si esto es cier-
to? Abro el libro y me encuentro con un testi-
monio que fue como un golpe de un martillo en 
la cabeza. Pude ir a vivir con los padres fran-
ciscanos, que me recibieron, me acogieron. En 
la comunidad fue un año fundante, fue un año 
de renovación interior, de renovación sacer-
dotal, de renovación humana, fue un año muy 
especial en donde mi tarea fundamental fue la 
de estar por las tardes largas horas confesan-
do, haciendo experiencia de la misericordia de 
Dios a través de las confesiones. Fue una expe-
riencia preciosa de descubrir como Dios puede 
reconstruir la vida de aquel que le abre el cora-
zón a través de la intercesión poderosa, pode-
rosísima de la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Padre Astolfo Moreno - Colombia
Como sacerdote he tenido la 
gracia de atender muchas 
confesiones allí, y ya no 
solo por lo que he oído, 
sino por lo que he visto en 
los peregrinos, en los peni-
tentes. He visto conversio-
nes impresionantes, perso-
nas venidas de todos 
los lugares del mundo, de todas las edades, 
hasta con rechazos hacia la iglesia que se han 
encontrado con el Amor de Dios, a través de lo 
que sucede en Medjugorje. Y no puedo dejar de 
decir, que creo firmemente en el fenómeno de 
Medjugorje y en el mensaje que nuestra Señora 
da allí. Creo que estamos llamados a acoger su 
invitación para volver a Cristo, a vivir la paz, 
a vivir estas 5 piedritas, a realmente todos los 
días buscar de nuevo al Señor. 
 
Padre Javier Permuy - EEUU
Quisiera compartir mi con-
versión en Medjugorje. En 
el año 1993, en una misa 
de sanación que me invita-
ron, el sacerdote dice que 
va a llevar una peregrina-
ción a Medjugorje y me v
apunté. Cuando entramos a Medjugorje sentí 
una calma, una paz. Hay algo allí que se vive 
y no se vive en todos los sitios. Me acuerdo 
al día siguiente, subimos al Krizevac por la ma-
ñana. Esa tarde, a las 5, me entró un deseo 
de subir la montaña, pero nadie quiso ir con-
migo, me decían que era muy tarde. A mitad 
del camino me dio un impulso por quitarme los 
zapatos. Había visto que algunos como pe-
nitencia se quitan los zapatos. Estaba cami-
nando descalzo y pronto me corté la planta 
del pie. Empecé a sangrar. Cuando ya do-

lió demasiado tuve que seguir gateando hasta 
arriba y finalmente, cuando llegué arriba, me 
desplomé. Y empecé a llorar por media hora. 
Y al día siguiente me confesé por primera vez 
en 10 años. Medjugorje de verdad cambió mi 
vida. Al llegar a Miami, ya dejé de beber, dejé la 
música, de ver películas, casi todo, hice ayunos 
los viernes a pan y agua casi un año. Comencé 
a dar catequesis en mi parroquia. Iba a misa 
diaria, adoración al Santísimo diario, el rosa-
rio diario. Y luego en el año 1996, entré con los 
jesuitas. Y soy sacerdote desde el año 2006. 

Padre Javier Vila - Espaňa
La primera vez que fui a 
Medjugorje mi experiencia 
fue catastrófica. Volví de 
Medjugorje escandalizado, 
con el firme propósito de 
no volver nunca más. No
 había pasado un año y 
tuve que ir por segunda vez. Y d e s -
de entonces he ido más de 20 veces. Cada año 2 
ó 3 veces. Y ¿qué es lo que pasó en Medjugor-
je que me dio este cambio tan radical? Yo que 
iba con mi mentalidad racionalista, juzgándolo 
todo, me parecían todos lunáticos, fanáticos, 
visionarios. Esa era mi imagen de Medjugorje. 
Pero me tocó el alma una cosa. Necesitamos 
curas. Poco a poco la Virgen María con una 
pedagogía materna suave y profunda, sin im-
posiciones, fue tocando mi alma. Me sorpren-
dió la humildad y la obediencia de los padres 
franciscanos y de los videntes, la humildad y la 
obediencia a la iglesia, que es lo que a mí me 
cautivó y me sanó mis heridas, su amor por la 
iglesia, su amor a la Eucaristía, a la liturgia y 
también su amor por los sacerdotes. Pues sen-
tí allí que el sacerdote era una persona pro-
fundamente amada. Dicen que Medjugorje es 
el confesionario del mundo. Experimenté la 
confesión como el sacramento de la sanación 
y de la salvación. Pasamos el día rezando el ro-
sario y sin ningún tipo de exigencia. Como un 
don. Descubrí el rosario como un medio insu-
perable de intimidad con el Señor. 

Fray Israel del Niňo Jesús - Perú
Yo había escuchado que en
Medjugorje hay muchos sa-
cerdotes. Se convertían, 
para decirlo de algún 
modo. He estado en el 
confesionario y creo que 
puedo corroborar ese tes-
timonio porque a mí esa 
mañana el Señor me regaló
 un regalo de Pascua, para mí era Pascua.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO
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supe que mi vida tenía que ser para Dios. Para 
mí, conocer a la Virgen, a la Reina de la Paz, 
fue prácticamente a la vez de conocer mi vo-
cación. Era inseparable una cosa de la otra. Yo 
me llamo Paz. Por Ella es mi nombre religioso; 
y la Virgen en mi vida es mi pilar fundamental.

Padre Jordi Rivero, EE.UU.
 Les voy a contar un testimo-

nio. Se trata de una joven de 
Bosnia. Venía a confesarse. 
Ella fue nacida y criada en 
una familia estricta musul-
mana. Creció convencida 

que los que no eran musul-
manes eran infieles a Dios y 

h a b í a que eliminarlos. Siendo así, ya 
de joven universitaria, sintió que Dios la atraía 
a entrar en una iglesia católica. Caminó por el 
pasillo central y se encontró frente al crucifijo 
y frente al tabernáculo. De pronto tuvo un co-
nocimiento interior que estaba en la presencia 
de Dios. Sin que nadie le dijera nada, supo que 
ahí en este tabernáculo estaba presente el Dios 
vivo; y esto la llevó a su conversión. Venía aho-
ra a Medjugorje a confesarse, ya siendo recibi-
da en la iglesia, y bautizada, y estaba llena de 
agradecimiento, y de celo por Dios.

Padre Adrián Torres, Argentina 
Lo que más me llamó la
atención desde que llega-
mos, fue esa paz que se 
respira en la gente. Cundo 
uno llega a este lugar te 
invitan a confesar. Cuando 
me invitan a ir a Medjugorje 
yo seguramente no estaba
pasando por mi mejor momento
como sacerdote. Me sentía como irritado, como 
cansado, para mí esto ha sido como un bálsa-

mo, una caricia del cielo, que me ha ayudado a 
renovar mi ministerio. Y, ojalá, todos los sacer-
dotes puedan tener esta experiencia. Un antes 
y un después, como todos dicen. La vida ya no 
es lo mismo cuando uno vuelve de este maravi-
lloso lugar.

Padre Carlos Cano, Chile
Mi visita a Medjugorje me hizo 
revivir, y me hizo reencon-
trarme con la Virgen Santí-
sima. Sentí la presencia de 
María de una forma muy 
fuerte, y sentí que la Vir-
gen me impulsaba a adorar 
a su Hijo. Esto para mí ha 
supuesto una renovación de mi
vocación sacerdotal. Tengo que decir, que fruto 
de aquellas dos peregrinaciones a Medjugorje, 
cuando fui destinado a Santiago de Chile, lo pri-
mero que hice fue consagrar la parroquia a la 
Virgen Santísima. Y, lo primero, que hice como 
actividad pastoral fue abrir y establecer en la 
parroquia la capilla de adoración perpetua.

Fray Hernán Darío, PCM, Colombia
A partir de los mensajes de la
Reina de la Paz, mi corazón 
ha ido cambiando. Después 
de que conozco Medjugor-
je, para mí se ha iniciado 
una etapa de conversión, 
un antes y un después.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO

En esta segunda y última parte de los Testimo-
nios vocacionales continúan los testimonios de 
sacerdotes, religiosos y religiosas, que nos ayu-
dan a profundizar aún más en el encuentro con 
María y Jesús en Medjugorje a través de sus vi-
vencias, esas que les permitieron decirle sí al 
llamado que Dios les hacía, o fueron cruciales 
en la renovación de la vocación recibida.

Hna. María de la Paz - Argentina
En el 2001 llegué de mi 
primera peregrinación a 
Medjugorje. Allí entendí 
cuando la Virgen dice “gra-
cias por haber respondido 
a mi llamado”, porque no 
es un lugar atractivo para 
una chica de 22 años. Y lo 
único que hacíamos era rezar, 
pero con un gozo en mi corazón por rezar, un 
gozo por ir a la misa. Una alegría por todas las 
cosas de Dios, un deseo muy fuerte de santidad, 
y hacer la voluntad De Dios. Había descubier-
to a la Virgen como madre. Agarré su estampa 
que me enseñaba que tenía que hacer: Misa, 
Confesión, Ayuno, Rosario, Biblia. Y así empecé 
a crecer en mi camino de fe. Me acuerdo que 
en mi trabajo me dijeron “no sabemos adónde 
fuiste pero vos no sos la misma”. En mi tercera 
peregrinación a Medjugorje experimenté que 
Dios me llamaba a algo más, que yo tenía que 
hablar al mundo de este amor, de la materni-
dad de la Virgen María. Allí en Medjugorje, co-
nocí a uno de los fundadores de mi comunidad 
en la que estoy actualmente, en la cual hice mis 
votos perpetuos. Empecé un discernimiento 
vocacional muy fuerte. Yo le debo mi vocación 
totalmente a Ella, Totus tuus es mi lema en mis 
votos perpetuos. Así que en Sociedad de María 
me dedico a hablar del Amor de Dios y de la 
Virgen María.

Padre José Fernando Zurita - Ecuador
Mi experiencia medjugoriana 
es una transformación en 
mi vida particular, en mi 
vida vocacional, al tener 
ese reencuentro y desper-
tar de amor con la Gospa. 
Uno piensa que ya lo sabe 
todo y que se encuentra muy 
bien en su sacerdocio, hasta 
que llegó ese momento maravilloso, ese 
llamado que Ella me hizo y poder conocer, 

vivir y palpar desde el centro del corazón ese 
encuentro. Me sentí amado, me sentí querido, 
me sentí perdonado, me sentí absuelto, es un 
paraíso aquí en la tierra. Lo cual me lleva a mí a 
dar a conocer ese Medjugorje y poder transmi-
tir esa paz y ese amor que te invade tu ser, tu 
cuerpo, tu alma, tu existir, que todos puedan 
tener ese encuentro maravilloso con su hijo 
Jesús en la Eucaristía a través de las manos de 
María. 

Padre Diego González - Argentina
Gracias a esa peregrinación, 
también sintiendo el amor 
de la Virgen María pues, 
pude animarme más fir-
memente a decirle
Sí al Señor, seguir después 
toda mi formación. Cada 
año con la gracia de Dios y 
también de la Gospa, pude
visitar Medjugorje cada año hasta el momento 
de mi ordenación.

Padre José Colón - Puerto Rico
Hace aproximadamente 5 
años un grupo de feligreses 
me pidieron que les acom-
pañara en ese viaje. Hoy, 
sin duda alguna, puedo 
afirmar que la experiencia 
de
Medjugorje marcó mi vida 
sacerdotal. Sin duda alguna Medjugorje es un 
mensaje de amor, de paz. Encontré la fe, la fe 
que se expresa en la sencillez, la fe que se ex-
presa en aquello que día a día nosotros tam-
bién
realizamos y que tal vez no nos damos cuenta. 
Y como Dios se da en la Eucaristía, el rezo del 
santo rosario, el compartir fraterno. El saber 
también como tenemos que superar tantos y 
tantos obstáculos en la vida cristiana, la fe que 
se expresa en la lectura sencilla de la Escritura, 
que te ilumina el corazón. Eso es Medjugorje.

Padre Juan Carlos Lisa
Argentina
Con el tiempo, cuando fue-
ron pasando los años de 

mi sacerdocio esto fue 
como un peso profun-
do y me hizo perder la 
frescura, 
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LOS PÁRROCOS DE LA PARROQUIA
DE SANTIAGO APÓSTOL EN MEDJUGORJE 1981-2021

 “LA PARROQUIA DE MEDJUGORJE SE CONVIRTIÓ
EN LA META DE MILLONES DE PEREGRINOS”

Una breve reseña de los párrocos de Medjugorje desde el comienzo de las apariciones hasta la actualidad, y la 
experiencia del actual párroco fray Marinko Šakota con respecto a Medjugorje.

La vida en la parroquia de Medjugorje se remonta des-
de finales del siglo VI, cuando los croatas se estable-
cieron en estas áreas. Los franciscanos aparecieron en 
estas tierras a principios del siglo XIII.
En las grandes guerras del siglo XVII, la mayoría de las 
parroquias de Herzegovina fueron destruidas, entre 
ellas la parroquia de Medjugorje. Y cuando la paz rela-
tiva volvió a Herzegovina en el siglo XVIII, los francis-
canos organizaron parroquias. La parroquia de Medju-
gorje fue fundada en 1892.
Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los 

comunistas mataron a 70 franciscanos en la provincia 
franciscana de Herzegovina. El gobierno comunista 
continuó la práctica de torturar y encarcelar a los cre-
yentes, solo porque eran católicos y croatas.
En ese ambiente, en 1981, apareció la Virgen. La pa-
rroquia de Medjugorje, hasta entonces similar a otras 
parroquias de Herzegovina, se convirtió en la meta de 
millones de peregrinos, un lugar de oración y paz, el 
“confesionario del mundo”. La oración ha fluido en los 
cinco continentes, y esa fuente es todavía generosa, la 
gracia sigue fluyendo.

1. P. Jozo Zovko (1980 - 1981)
El párroco de la parroquia San-
tiago Apóstol en Medjugorje, 
en el momento de las primeras 
apariciones de la Reina de la 
Paz, era el P. Jozo Zovko.
Nació en la fiesta de San José, en 
1941, en la parroquia de Široki Brijeg.
Fue ordenado sacerdote en 1967.
Ocho meses antes de las primeras apariciones de 
Nuestra Señora comenzó su ministerio como párroco 
de Medjugorje. Pronto fue sentenciado a tres años de 
prisión en un juicio montado. Finalmente,  fue libera-
do antes de llegar a cumplir los dos años de pri-
sión. Es todo un referente en la espiritualidad de 
la Reina de la Paz.

2. P. Tomislav Pervan (1982-1988)
El P. Tomislav Pervan fue nom-
brado párroco de Medjugorje 
después del P. Jozo.
Nació en 1946 en Čitluk y fue 
ordenado sacerdote en 1969. 
También fue provincial de la 
Provincia Franciscana de Herze-
govina, y párroco en Medjugorje desde 1982 a 
1988, donde todavía trabaja como director espiritual 
y confesor en el convento de monjas. En solo unas 
pocas frases, resumirá la realidad de Medjugorje: Si 
un hombre hoy intentara extraer de la Iglesia con un 

gran imán todo lo que Medjugorje ha sembrado 
en toda la Iglesia, si “un hombre intentara extraer-
lo y removerlo sería un desierto. Medjugorje ha 

traido vida, vivacidad, gracia. Para mí Medjugorje es 
el mayor fruto del Concilio, es el modelo de la Nueva 
Evangelización”.

3. P. Leonard Oreč (1988 - 1991)
El tercer párroco de Medjugor-
je desde el comienzo de las 
apariciones, 1988-1991, fue el 
P. Leonard Oreč. Dejó una mar-
ca indeleble como sacerdote sa-
bio y experimentado, y 
fue un ardiente difusor del mensaje de paz y reconci-
liación de la Virgen.

4. P. Ivan Landeka, senior (1991-2000)
Si hubiera experimentado el
maratón de oración por invita-
ción del Papa Francisco durante 
este mes de mayo, el difunto 
P. Leonard habría dicho: “Aquí, 
finalmente hemos llegado al 
corazón de la Iglesia, no necesi-
tamos más”, dijo el P. Iván 
Landeka, quien fue nombrado párroco de Medjugorje 
después de él, realizó este servicio desde 1991 hasta 
2000. El P. Ivan nació en Rastovača, cerca de Posušje 
en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1981. Durante 
sus nueve años de servicio como pastor en Medjugor-
je, inició la construcción de una iglesia en Šurmanci, 
dedicada a Jesús Misericordioso.

5. P. Branko Radoš (2001 - 2005)
De 2001 a 2005, el párroco de 
Medjugorje fue el P. Branko 
Radoš, nacido en Crvenice, To-
mislavgrad en 1967, ordenado 
sacerdote en 1994.
Desde 2014 es el jefe de la Misión 
Católica Croata en Lucerna.

6. P. Ivan Sesar (2000-2001 
+ 2005-2007)
Ivan Sesar, nacido en 1967 en 
la parroquia de Kočerin, fue 
ordenado sacerdote en 1994. 
También se desempeñó como 
Provincial de la Provincia Fran-
ciscana de Herzegovina, y 
desde 2015 es el Definidor General de la Orden Fran-
ciscana. Fue párroco de Medjugorje en dos ocasiones: 
2000-2001 y 2005-2007. Dónde en una ocasión dijo: 
“La gente viene aquí con esperanza”.

7. P. Petar Vlašić (2007 - 2012)
Y cuando unos años más tarde, 
como Provincial, se despidió 
del P. Petar Vlašić, otro párro-
co de Medjugorje, que se tras-
ladó a la eternidad, el P. Ivan 
dijo: “Del frágil cuerpo del P. 
Petar se irradia verdadera piedad y 
sencillez franciscana. Dondequiera que a c t u ó , 
dejó una marca brillante”.
El P. Petar Vlašić fue párroco en Medjugorje de 2007 a 
2012. Murió a la edad de 75 años, y por sus 47 años de 
servicio sacerdotal y trabajo en diez parroquias de la 
Diócesis, el entonces obispo Ratko Perić le agradeció, 
dirigiendo la Misa de Recuerdo.

8. P. Marinko Šakota (2012 - )
El p. Marinko Šakota agradeció 
al difunto P. Petar por su vida 
fraterna y el ejemplo de pa-
ciencia en su enfermedad, sin 
saber que precisamente él lo 
sucedería en 2012 como párro-
co.
El P. Marinko nació en Čitluk en 1968. Su vida estuvo 
marcada por las apariciones de la Virgen, desde su ni-
ñez, pasando por su vocación espiritual hasta la reali-
dad actual de Medjugorje.
El párroco actual también organizó un maratón de ora-
ción con el Papa Francisco para poner fin a la pande-
mia del coronavirus, en el que el rezo del rosario de 
Medjugorje se transmitió en directo a través del canal 
de video oficial de la Santa Sede.
Fue el 15 de mayo, 40 días antes del 40 aniversario de 
las primeras apariciones de la Virgen en Medjugorje.
Todavía  estamos conociendo al actual 8º párroco en 
Medjugorje desde las primeras apariciones de la Vir-
gen, al P. Marinko Šakota, como un alumno en la Es-
cuela de la Virgen, la escuela de la Reina de la Paz.
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LOS PÁRROCOS DE LA PARROQUIA
DE SANTIAGO APÓSTOL EN MEDJUGORJE 1981-2021

 “LA PARROQUIA DE MEDJUGORJE SE CONVIRTIÓ
EN LA META DE MILLONES DE PEREGRINOS”

Una breve reseña de los párrocos de Medjugorje desde el comienzo de las apariciones hasta la actualidad, y la 
experiencia del actual párroco fray Marinko Šakota con respecto a Medjugorje.

La vida en la parroquia de Medjugorje se remonta des-
de finales del siglo VI, cuando los croatas se estable-
cieron en estas áreas. Los franciscanos aparecieron en 
estas tierras a principios del siglo XIII.
En las grandes guerras del siglo XVII, la mayoría de las 
parroquias de Herzegovina fueron destruidas, entre 
ellas la parroquia de Medjugorje. Y cuando la paz rela-
tiva volvió a Herzegovina en el siglo XVIII, los francis-
canos organizaron parroquias. La parroquia de Medju-
gorje fue fundada en 1892.
Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los 

comunistas mataron a 70 franciscanos en la provincia 
franciscana de Herzegovina. El gobierno comunista 
continuó la práctica de torturar y encarcelar a los cre-
yentes, solo porque eran católicos y croatas.
En ese ambiente, en 1981, apareció la Virgen. La pa-
rroquia de Medjugorje, hasta entonces similar a otras 
parroquias de Herzegovina, se convirtió en la meta de 
millones de peregrinos, un lugar de oración y paz, el 
“confesionario del mundo”. La oración ha fluido en los 
cinco continentes, y esa fuente es todavía generosa, la 
gracia sigue fluyendo.

1. P. Jozo Zovko (1980 - 1981)
El párroco de la parroquia San-
tiago Apóstol en Medjugorje, 
en el momento de las primeras 
apariciones de la Reina de la 
Paz, era el P. Jozo Zovko.
Nació en la fiesta de San José, en 
1941, en la parroquia de Široki Brijeg.
Fue ordenado sacerdote en 1967.
Ocho meses antes de las primeras apariciones de 
Nuestra Señora comenzó su ministerio como párroco 
de Medjugorje. Pronto fue sentenciado a tres años de 
prisión en un juicio montado. Finalmente,  fue libera-
do antes de llegar a cumplir los dos años de pri-
sión. Es todo un referente en la espiritualidad de 
la Reina de la Paz.

2. P. Tomislav Pervan (1982-1988)
El P. Tomislav Pervan fue nom-
brado párroco de Medjugorje 
después del P. Jozo.
Nació en 1946 en Čitluk y fue 
ordenado sacerdote en 1969. 
También fue provincial de la 
Provincia Franciscana de Herze-
govina, y párroco en Medjugorje desde 1982 a 
1988, donde todavía trabaja como director espiritual 
y confesor en el convento de monjas. En solo unas 
pocas frases, resumirá la realidad de Medjugorje: Si 
un hombre hoy intentara extraer de la Iglesia con un 

gran imán todo lo que Medjugorje ha sembrado 
en toda la Iglesia, si “un hombre intentara extraer-
lo y removerlo sería un desierto. Medjugorje ha 

traido vida, vivacidad, gracia. Para mí Medjugorje es 
el mayor fruto del Concilio, es el modelo de la Nueva 
Evangelización”.

3. P. Leonard Oreč (1988 - 1991)
El tercer párroco de Medjugor-
je desde el comienzo de las 
apariciones, 1988-1991, fue el 
P. Leonard Oreč. Dejó una mar-
ca indeleble como sacerdote sa-
bio y experimentado, y 
fue un ardiente difusor del mensaje de paz y reconci-
liación de la Virgen.

4. P. Ivan Landeka, senior (1991-2000)
Si hubiera experimentado el
maratón de oración por invita-
ción del Papa Francisco durante 
este mes de mayo, el difunto 
P. Leonard habría dicho: “Aquí, 
finalmente hemos llegado al 
corazón de la Iglesia, no necesi-
tamos más”, dijo el P. Iván 
Landeka, quien fue nombrado párroco de Medjugorje 
después de él, realizó este servicio desde 1991 hasta 
2000. El P. Ivan nació en Rastovača, cerca de Posušje 
en 1954. Fue ordenado sacerdote en 1981. Durante 
sus nueve años de servicio como pastor en Medjugor-
je, inició la construcción de una iglesia en Šurmanci, 
dedicada a Jesús Misericordioso.

5. P. Branko Radoš (2001 - 2005)
De 2001 a 2005, el párroco de 
Medjugorje fue el P. Branko 
Radoš, nacido en Crvenice, To-
mislavgrad en 1967, ordenado 
sacerdote en 1994.
Desde 2014 es el jefe de la Misión 
Católica Croata en Lucerna.

6. P. Ivan Sesar (2000-2001 
+ 2005-2007)
Ivan Sesar, nacido en 1967 en 
la parroquia de Kočerin, fue 
ordenado sacerdote en 1994. 
También se desempeñó como 
Provincial de la Provincia Fran-
ciscana de Herzegovina, y 
desde 2015 es el Definidor General de la Orden Fran-
ciscana. Fue párroco de Medjugorje en dos ocasiones: 
2000-2001 y 2005-2007. Dónde en una ocasión dijo: 
“La gente viene aquí con esperanza”.

7. P. Petar Vlašić (2007 - 2012)
Y cuando unos años más tarde, 
como Provincial, se despidió 
del P. Petar Vlašić, otro párro-
co de Medjugorje, que se tras-
ladó a la eternidad, el P. Ivan 
dijo: “Del frágil cuerpo del P. 
Petar se irradia verdadera piedad y 
sencillez franciscana. Dondequiera que a c t u ó , 
dejó una marca brillante”.
El P. Petar Vlašić fue párroco en Medjugorje de 2007 a 
2012. Murió a la edad de 75 años, y por sus 47 años de 
servicio sacerdotal y trabajo en diez parroquias de la 
Diócesis, el entonces obispo Ratko Perić le agradeció, 
dirigiendo la Misa de Recuerdo.

8. P. Marinko Šakota (2012 - )
El p. Marinko Šakota agradeció 
al difunto P. Petar por su vida 
fraterna y el ejemplo de pa-
ciencia en su enfermedad, sin 
saber que precisamente él lo 
sucedería en 2012 como párro-
co.
El P. Marinko nació en Čitluk en 1968. Su vida estuvo 
marcada por las apariciones de la Virgen, desde su ni-
ñez, pasando por su vocación espiritual hasta la reali-
dad actual de Medjugorje.
El párroco actual también organizó un maratón de ora-
ción con el Papa Francisco para poner fin a la pande-
mia del coronavirus, en el que el rezo del rosario de 
Medjugorje se transmitió en directo a través del canal 
de video oficial de la Santa Sede.
Fue el 15 de mayo, 40 días antes del 40 aniversario de 
las primeras apariciones de la Virgen en Medjugorje.
Todavía  estamos conociendo al actual 8º párroco en 
Medjugorje desde las primeras apariciones de la Vir-
gen, al P. Marinko Šakota, como un alumno en la Es-
cuela de la Virgen, la escuela de la Reina de la Paz.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO
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supe que mi vida tenía que ser para Dios. Para 
mí, conocer a la Virgen, a la Reina de la Paz, 
fue prácticamente a la vez de conocer mi vo-
cación. Era inseparable una cosa de la otra. Yo 
me llamo Paz. Por Ella es mi nombre religioso; 
y la Virgen en mi vida es mi pilar fundamental.

Padre Jordi Rivero, EE.UU.
 Les voy a contar un testimo-

nio. Se trata de una joven de 
Bosnia. Venía a confesarse. 
Ella fue nacida y criada en 
una familia estricta musul-
mana. Creció convencida 

que los que no eran musul-
manes eran infieles a Dios y 

h a b í a que eliminarlos. Siendo así, ya 
de joven universitaria, sintió que Dios la atraía 
a entrar en una iglesia católica. Caminó por el 
pasillo central y se encontró frente al crucifijo 
y frente al tabernáculo. De pronto tuvo un co-
nocimiento interior que estaba en la presencia 
de Dios. Sin que nadie le dijera nada, supo que 
ahí en este tabernáculo estaba presente el Dios 
vivo; y esto la llevó a su conversión. Venía aho-
ra a Medjugorje a confesarse, ya siendo recibi-
da en la iglesia, y bautizada, y estaba llena de 
agradecimiento, y de celo por Dios.

Padre Adrián Torres, Argentina 
Lo que más me llamó la
atención desde que llega-
mos, fue esa paz que se 
respira en la gente. Cundo 
uno llega a este lugar te 
invitan a confesar. Cuando 
me invitan a ir a Medjugorje 
yo seguramente no estaba
pasando por mi mejor momento
como sacerdote. Me sentía como irritado, como 
cansado, para mí esto ha sido como un bálsa-

mo, una caricia del cielo, que me ha ayudado a 
renovar mi ministerio. Y, ojalá, todos los sacer-
dotes puedan tener esta experiencia. Un antes 
y un después, como todos dicen. La vida ya no 
es lo mismo cuando uno vuelve de este maravi-
lloso lugar.

Padre Carlos Cano, Chile
Mi visita a Medjugorje me hizo 
revivir, y me hizo reencon-
trarme con la Virgen Santí-
sima. Sentí la presencia de 
María de una forma muy 
fuerte, y sentí que la Vir-
gen me impulsaba a adorar 
a su Hijo. Esto para mí ha 
supuesto una renovación de mi
vocación sacerdotal. Tengo que decir, que fruto 
de aquellas dos peregrinaciones a Medjugorje, 
cuando fui destinado a Santiago de Chile, lo pri-
mero que hice fue consagrar la parroquia a la 
Virgen Santísima. Y, lo primero, que hice como 
actividad pastoral fue abrir y establecer en la 
parroquia la capilla de adoración perpetua.

Fray Hernán Darío, PCM, Colombia
A partir de los mensajes de la
Reina de la Paz, mi corazón 
ha ido cambiando. Después 
de que conozco Medjugor-
je, para mí se ha iniciado 
una etapa de conversión, 
un antes y un después.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO

En esta segunda y última parte de los Testimo-
nios vocacionales continúan los testimonios de 
sacerdotes, religiosos y religiosas, que nos ayu-
dan a profundizar aún más en el encuentro con 
María y Jesús en Medjugorje a través de sus vi-
vencias, esas que les permitieron decirle sí al 
llamado que Dios les hacía, o fueron cruciales 
en la renovación de la vocación recibida.

Hna. María de la Paz - Argentina
En el 2001 llegué de mi 
primera peregrinación a 
Medjugorje. Allí entendí 
cuando la Virgen dice “gra-
cias por haber respondido 
a mi llamado”, porque no 
es un lugar atractivo para 
una chica de 22 años. Y lo 
único que hacíamos era rezar, 
pero con un gozo en mi corazón por rezar, un 
gozo por ir a la misa. Una alegría por todas las 
cosas de Dios, un deseo muy fuerte de santidad, 
y hacer la voluntad De Dios. Había descubier-
to a la Virgen como madre. Agarré su estampa 
que me enseñaba que tenía que hacer: Misa, 
Confesión, Ayuno, Rosario, Biblia. Y así empecé 
a crecer en mi camino de fe. Me acuerdo que 
en mi trabajo me dijeron “no sabemos adónde 
fuiste pero vos no sos la misma”. En mi tercera 
peregrinación a Medjugorje experimenté que 
Dios me llamaba a algo más, que yo tenía que 
hablar al mundo de este amor, de la materni-
dad de la Virgen María. Allí en Medjugorje, co-
nocí a uno de los fundadores de mi comunidad 
en la que estoy actualmente, en la cual hice mis 
votos perpetuos. Empecé un discernimiento 
vocacional muy fuerte. Yo le debo mi vocación 
totalmente a Ella, Totus tuus es mi lema en mis 
votos perpetuos. Así que en Sociedad de María 
me dedico a hablar del Amor de Dios y de la 
Virgen María.

Padre José Fernando Zurita - Ecuador
Mi experiencia medjugoriana 
es una transformación en 
mi vida particular, en mi 
vida vocacional, al tener 
ese reencuentro y desper-
tar de amor con la Gospa. 
Uno piensa que ya lo sabe 
todo y que se encuentra muy 
bien en su sacerdocio, hasta 
que llegó ese momento maravilloso, ese 
llamado que Ella me hizo y poder conocer, 

vivir y palpar desde el centro del corazón ese 
encuentro. Me sentí amado, me sentí querido, 
me sentí perdonado, me sentí absuelto, es un 
paraíso aquí en la tierra. Lo cual me lleva a mí a 
dar a conocer ese Medjugorje y poder transmi-
tir esa paz y ese amor que te invade tu ser, tu 
cuerpo, tu alma, tu existir, que todos puedan 
tener ese encuentro maravilloso con su hijo 
Jesús en la Eucaristía a través de las manos de 
María. 

Padre Diego González - Argentina
Gracias a esa peregrinación, 
también sintiendo el amor 
de la Virgen María pues, 
pude animarme más fir-
memente a decirle
Sí al Señor, seguir después 
toda mi formación. Cada 
año con la gracia de Dios y 
también de la Gospa, pude
visitar Medjugorje cada año hasta el momento 
de mi ordenación.

Padre José Colón - Puerto Rico
Hace aproximadamente 5 
años un grupo de feligreses 
me pidieron que les acom-
pañara en ese viaje. Hoy, 
sin duda alguna, puedo 
afirmar que la experiencia 
de
Medjugorje marcó mi vida 
sacerdotal. Sin duda alguna Medjugorje es un 
mensaje de amor, de paz. Encontré la fe, la fe 
que se expresa en la sencillez, la fe que se ex-
presa en aquello que día a día nosotros tam-
bién
realizamos y que tal vez no nos damos cuenta. 
Y como Dios se da en la Eucaristía, el rezo del 
santo rosario, el compartir fraterno. El saber 
también como tenemos que superar tantos y 
tantos obstáculos en la vida cristiana, la fe que 
se expresa en la lectura sencilla de la Escritura, 
que te ilumina el corazón. Eso es Medjugorje.

Padre Juan Carlos Lisa
Argentina
Con el tiempo, cuando fue-
ron pasando los años de 

mi sacerdocio esto fue 
como un peso profun-
do y me hizo perder la 
frescura, 
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En esta primera parte de los Testimonios voca-
cionales podremos conocer como a sacerdotes, 
religiosos y religiosas, el encuentro con María 
y Jesús en Medjugorje los llevó a pensar en la 
vida consagrada, o les ayudó a fortalecer y re-
novar su vocación.

Padre Ignasi Condal, España 
Medjugorje ha sido una gra-
cia de fe, que ha renovado 
mi fe. Entonces, yo siento 
que María me llama a tra-
vés de los mensajes a una 
vida de conversión, a una 
vida de fe, de oración, de 
santidad. En un momento 
me sentía como un sacerdote sin fuerzas para 
luchar contra el mal,  me sentía abatido, y en 
el ayuno encontré esta gracia que la Virgen me 
daba para poder ser fuerte y luchar contra las 
tentaciones, contra las confusiones y me ha he-
cho capaz de vencer el mal con Jesús.

Padre Ricardo Hernández, Puerto Rico
    Habiendo encontrado mi voca-

ción a la vida sacerdotal en 
una peregrinación a Med-
jugorje, yendo a comien-
zos de los años noventa. 
Para mí fue una confirma-
ción grande, no solamente 

de mi vocación sacerdotal, 
también de mi vocación, que 

es la de todos, a la santidad.

Padre Marcelo Marciano, Uruguay
Les cuento que me convertí 
en Medjugorje. En 2002 un 
amigo mío falleció en un 
accidente de tránsito y eso 
me llevó a tener ataques 
de pánico, ataques de an-
gustia, vivía con tremenda 
depresión. Hasta que una 
amiga me invita a un rosario, 
y empecé a ir. La que guiaba el grupo, nos dice, 
va a salir una peregrinación a Medjugorje. En-
tonces yo dije: bueno, es lindo, es del otro lado 
del mundo, porqué no. No sabría explicarles 
con exactitud qué fue lo que pasó; la reali-
dad es que fui a Medjugorje de una forma 
y volví de otra. Empecé a encontrar la paz 

que necesitaba, a ver ahí en Medjugorje todo lo 
relacionado con los sacramentos. No había par-
ticipado en adoraciones al Santísimo, me cam-
bió la vida. Tuve una confesión preciosa y todo 
eso hizo de mí un hombre nuevo, a tal punto de 
que cuando volví a Montevideo ni en mi fami-
lia me reconocían. En un momento dado estaba 
haciendo un retiro, en el cual ahí sentí fuerte-
mente en mi corazón que Dios me pedía para 
ser sacerdote. Cada vez que voy a Medjugorje 
respiro algo que me cuesta respirar en otros 
lugares, porque ese es el lugar donde la Virgen 
me tocó el corazón, dónde la Virgen me cambió 
y dónde me llevó al amor de Jesús.

Padre Livingston Olivares, Ecuador
Cuando recibí la invitación a un 
congreso internacional de 
sacerdotes en Bosnia-Her-
zegovina, en Medjugorje, 
tenía yo la experiencia de 
ser catedrático de Mariolo-
gía en la universidad católi-
ca de Cuenca, solo razonaba
y quería estar con la figura
esencial de María Santísima. Todas las situacio-
nes sobrenaturales quería descartarlas. Llegar 
a Medjugorje, es quitar la razón y darle paso 
a la fe. Es enamorarse de este pedazo de cielo 
aquí en la tierra; y dejarse conducir por María 
Santísima. No quería salir de Medjugorje.

Sor Paz, España
Mi vida cambió cuando yo
tenía quince años, a raíz de 
conocer Medjugorje. He 
oído hablar de Medjugorje 
por primera vez, a través 
de mi madre. Mi madre me 
iba dando gotitas, y me iba 
contando cositas sobre Med-
jugorje, que a mí me
impactaban muchísimo; y algo empezó a cam-
biar en mi corazón. Yo pensé que si era verdad, 
yo tenía que acogerlo. Peregriné a Medjugorje 
por primera vez, dónde viví una experiencia 
fuertísima de encuentro con la Virgen y con 
Cristo. Me ha dado grandes tesoros en mi vida. 

El primero es la cruz, y el segundo, la mise-
ricordia de Dios. Lo que más me impactó de 
la Virgen fue conocer su inmenso amor por 
cada ser humano; y, desde el principio 
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la cosa más simple, más sencilla de la fe. Y ahí 
es donde aparece Medjugorje. 
En el año 2000, me encuentro con un libro de 
sor Emanuel, “El triunfo del  corazón”. Y cuando 
veo ese libro pensé, ¿quién sabe si esto es cier-
to? Abro el libro y me encuentro con un testi-
monio que fue como un golpe de un martillo en 
la cabeza. Pude ir a vivir con los padres fran-
ciscanos, que me recibieron, me acogieron. En 
la comunidad fue un año fundante, fue un año 
de renovación interior, de renovación sacer-
dotal, de renovación humana, fue un año muy 
especial en donde mi tarea fundamental fue la 
de estar por las tardes largas horas confesan-
do, haciendo experiencia de la misericordia de 
Dios a través de las confesiones. Fue una expe-
riencia preciosa de descubrir como Dios puede 
reconstruir la vida de aquel que le abre el cora-
zón a través de la intercesión poderosa, pode-
rosísima de la Madre de Dios y Madre nuestra. 

Padre Astolfo Moreno - Colombia
Como sacerdote he tenido la 
gracia de atender muchas 
confesiones allí, y ya no 
solo por lo que he oído, 
sino por lo que he visto en 
los peregrinos, en los peni-
tentes. He visto conversio-
nes impresionantes, perso-
nas venidas de todos 
los lugares del mundo, de todas las edades, 
hasta con rechazos hacia la iglesia que se han 
encontrado con el Amor de Dios, a través de lo 
que sucede en Medjugorje. Y no puedo dejar de 
decir, que creo firmemente en el fenómeno de 
Medjugorje y en el mensaje que nuestra Señora 
da allí. Creo que estamos llamados a acoger su 
invitación para volver a Cristo, a vivir la paz, 
a vivir estas 5 piedritas, a realmente todos los 
días buscar de nuevo al Señor. 
 
Padre Javier Permuy - EEUU
Quisiera compartir mi con-
versión en Medjugorje. En 
el año 1993, en una misa 
de sanación que me invita-
ron, el sacerdote dice que 
va a llevar una peregrina-
ción a Medjugorje y me v
apunté. Cuando entramos a Medjugorje sentí 
una calma, una paz. Hay algo allí que se vive 
y no se vive en todos los sitios. Me acuerdo 
al día siguiente, subimos al Krizevac por la ma-
ñana. Esa tarde, a las 5, me entró un deseo 
de subir la montaña, pero nadie quiso ir con-
migo, me decían que era muy tarde. A mitad 
del camino me dio un impulso por quitarme los 
zapatos. Había visto que algunos como pe-
nitencia se quitan los zapatos. Estaba cami-
nando descalzo y pronto me corté la planta 
del pie. Empecé a sangrar. Cuando ya do-

lió demasiado tuve que seguir gateando hasta 
arriba y finalmente, cuando llegué arriba, me 
desplomé. Y empecé a llorar por media hora. 
Y al día siguiente me confesé por primera vez 
en 10 años. Medjugorje de verdad cambió mi 
vida. Al llegar a Miami, ya dejé de beber, dejé la 
música, de ver películas, casi todo, hice ayunos 
los viernes a pan y agua casi un año. Comencé 
a dar catequesis en mi parroquia. Iba a misa 
diaria, adoración al Santísimo diario, el rosa-
rio diario. Y luego en el año 1996, entré con los 
jesuitas. Y soy sacerdote desde el año 2006. 

Padre Javier Vila - Espaňa
La primera vez que fui a 
Medjugorje mi experiencia 
fue catastrófica. Volví de 
Medjugorje escandalizado, 
con el firme propósito de 
no volver nunca más. No
 había pasado un año y 
tuve que ir por segunda vez. Y d e s -
de entonces he ido más de 20 veces. Cada año 2 
ó 3 veces. Y ¿qué es lo que pasó en Medjugor-
je que me dio este cambio tan radical? Yo que 
iba con mi mentalidad racionalista, juzgándolo 
todo, me parecían todos lunáticos, fanáticos, 
visionarios. Esa era mi imagen de Medjugorje. 
Pero me tocó el alma una cosa. Necesitamos 
curas. Poco a poco la Virgen María con una 
pedagogía materna suave y profunda, sin im-
posiciones, fue tocando mi alma. Me sorpren-
dió la humildad y la obediencia de los padres 
franciscanos y de los videntes, la humildad y la 
obediencia a la iglesia, que es lo que a mí me 
cautivó y me sanó mis heridas, su amor por la 
iglesia, su amor a la Eucaristía, a la liturgia y 
también su amor por los sacerdotes. Pues sen-
tí allí que el sacerdote era una persona pro-
fundamente amada. Dicen que Medjugorje es 
el confesionario del mundo. Experimenté la 
confesión como el sacramento de la sanación 
y de la salvación. Pasamos el día rezando el ro-
sario y sin ningún tipo de exigencia. Como un 
don. Descubrí el rosario como un medio insu-
perable de intimidad con el Señor. 

Fray Israel del Niňo Jesús - Perú
Yo había escuchado que en
Medjugorje hay muchos sa-
cerdotes. Se convertían, 
para decirlo de algún 
modo. He estado en el 
confesionario y creo que 
puedo corroborar ese tes-
timonio porque a mí esa 
mañana el Señor me regaló
 un regalo de Pascua, para mí era Pascua.
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EMMANUEL ACHA, CANTANTE Y COMPOSITOR MEXICANO
ME PUSE DE RODILLAS Y MIS PALABRAS FUERON: 

“VENGO A CONSAGRARTE A MIS HIJOS”

Emmanuel Acha, el fa-
moso cantante mexica-
no nos habla de su expe-
riencia de Medjugorje.
Medjugorje para mí es 
un encuentro con Jesús 
a través de la Virgen, 
es un encuentro con la 
Virgen a través de Jesús. 
Medjugorje fue un lu-
gar que transformó mis 
pensamientos, mi vida.
Pero en cuanto vi a la 

Virgen y fui hacia donde 
estaba Ella, me puse de 
rodillas y mis palabras 
fueron: “Vengo a con-
sagrarte a mis hijos, 
vengo a que tú los cui-
des, vengo a entregarte 
a mis hijos”. Tengo tres 
hijos, hemos ido cin-
co veces a Medjugorje. 
Los tres están cercanos 
a Dios. Medjugorje es 
la reunión católica más 
impresionante que yo 
he visto. Los sacerdotes, 
durante horas y horas 
metidos en un confesio-
nario, las filas eternas, 
la devoción increíble. Es 

muy fuerte.
¿Qué es Medjugorje 
para mí? Es encuentro 
con Dios, es encuen-
tro con la Virgen. Esa 
inundación de fe, de 
esperanza. Y que basta 
que nosotros demos un 
pequeño paso hacia Él, 
para que Él se tire en-
cima de nosotros abra-
zándonos. Y es el lugar 
más maravilloso en que 
podemos llegar a pedir-
le a Dios su fortaleza, 
para poder seguir cre-
yendo en Él, entregarnos 
a Dios pase lo que pase. 
Estos treinta y tantos mil 

jóvenes, cuarenta mil 
jóvenes que llegan en 
agosto a este Festival, 
donde ninguna noticia 
del mundo habla de él. 
Creo que esto es Medju-
gorje, la unión de todo 
este mundo católico. 
Otro lugar más, maria-
no, increíble y maravi-
lloso que tenemos que 
proteger, entregarnos e 
ir. Ir a pasar no un día, ir 
a pasar seis días, porque 
la transformación viene 
dentro de uno. Esto es 
Medjugorje, una fuente 
del amor de Dios para 
todos nosotros.
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ALEXANDER ACHA, CANTAUTOR MEXICANO
“LOS MENSAJES DE LA VIRGEN, LO QUE NOS PIDE,

NOS ACERCA A DIOS DE MUCHAS MANERAS”
¡Hola! Como están, soy 
Alexander Acha, me da 
mucho gusto saludarlos 
y compartirles lo que 
para mí es Medjugorje.
Es el lugar donde pude 
tener un encuentro más 
profundo con nuestro 

Señor. La verdad es que los mensajes de la 
Virgen, a mí me esclarecieron muchas cosas. 
Convirtieron mi religión, mi fe, mi relación con 
Dios en algo más sencillo, menos complicado, 
más de obras. Lo que nos pide, nos acerca a 
Dios de muchas maneras. Nos abre a su gracia, 
nos ayuda a ser mejores personas, fortalece la 
relación con Dios y nuestro conocimiento de Él, 
y por eso es que Medjugorje para mí es tan im-
portante. En Medjugorje pude conocer un po-
quito más a la Virgen, ¿qué rol tiene, qué papel 
tiene en nuestra vida? ¿Por qué Dios nos la dio 
como Madre? ¿Para qué? Y eso me costaba a 
mí entenderlo antes. En Medjugorje logras en-
tender un poco más, y como tener una re-
lación también personal con la Madre de 
Dios, que nunca se pone como centro Ella 
misma. Siempre he escuchado que la Vir-

gen nos pide que nos amemos, que amemos al 
Señor, que hagamos oración por el mundo, que 
hagamos sacrificio, que hagamos ayuno, que 
leamos la Palabra, que vayamos a la Eucaristía.
La Virgen nos habla en un lenguaje muy sen-
cillo, muy humano, con mucha humildad, con 
mucho amor, con mucha ternura hacia noso-
tros sus hijos. Así que los invito a todos los jó-
venes, a que vivan sus mensajes. En mi vida 
ha dado frutos de amor, frutos de paz, tengo 
una familia hermosa. Tengo una fe, bueno, lo 
suficientemente resistente y fuerte como para 
seguir, tratando de cumplir la voluntad de Dios, 
que no es fácil, pero que cuando tienes la ayu-
da de las personas, de los sacramentos, uno lo 
logra. No podemos cantar victoria hasta que 
lleguemos al final del camino, pero estamos en 
camino y vamos de la mano de Dios. Que Dios 
los bendiga a todos, y no tengan miedo, hagan 
la prueba y verán ¡qué bueno es el Señor!
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Testimonios sobre grupos de oración, centros 
de paz, comunidades religiosas y asociaciones 
caritativas, como fruto de las apariciones de la 
Virgen en Medjugorje.

NICARAGUA, POCHOMIL
Hola, soy Melba Armengol desde 
el Hogar Maria Reina de la Paz en 
Nicaragua.
El comedor Maria Reina de la Paz 
existe desde hace 25 años. Vivimos en Miami y 
conocimos a Luis y Adelita Siman. En 2013 tuve 
la maravilla de conocer a Monseñor Fortunatus 
Nwachukwu, Nuncio Apostolico de Nicaragua. 
El se enamoró del proyecto y me dijo “consi-
gamos un terreno aquí y hagamos traer unas 
religiosas y darles una mejor educación a los 
niños”. Ella quiere llevar a todos estos niños a 
Jesús y San José nos esta ayudando mucho, La 
Capilla se llama Capilla San José.
La oración, la oración y el silencio. Parece 
mentira, pero asi se oye la voz de Dios, me 
preguntaba una amiga “¿cómo oís la voz de 
Dios? En la oración y el silencio, es lo único 
que puedo decir y, si no la han escuchado oren, 
oren, oren como dice la Virgen porque habla 
clarísimo el Señor. Invoquen al Espíritu Santo, 
conságrense a la Virgen Santísima, acudan a 
la santa misa, recen el santo rosario, visiten 
a Jesús Sacramentado, las cinco piedritas que 
nos dio Maria, escuchen sus mensajes. Eso es 
lo que me ha llevado a mi a escuchar la voz de 
Dios. AMEN. 

PERÚ
Iniciamos la comunidad sin cono-
cer físicamente Medjugorje. Sor Ca-
rinita y yo fuimos llamados por la Reina de la 
Paz, precisamente en un momento en el que 
no teníamos paz. Dios poco a poco puso en 
nuestros corazones el deseo de una comunidad 
que viva algo más. Dios quería de nosotros que 
nos adhiriésemos a un camino nuevo. Un gran 
sacerdote con el hicimos gran parte de este 
discernimiento nos preguntó qué espirituali-
dad debería tener esta nueva comunidad que 
estábamos ya pensando, y ambos contes-
tamos al unísono: pues, la espiritualidad 
de la Reina de la Paz, de Medjugorje. No 

teníamos duda.
Para mí Medjugorje es como una síntesis de 
lo que significa una espiritualidad verdadera-
mente cristocéntrica con esa impronta sencilla, 
humilde, de una espiritualidad verdaderamen-
te Mariana.
A los tres meses de haber iniciado este camino, 
en el año 2010, un grupo de fieles se acerca-
ron a nosotros pidiéndonos poder vivir también 
ellos, en su condición de laicos, nuestra espiri-
tualidad. Así, prácticamente se dio inicio a lo 
que hoy se llama la rama seglar de la comuni-
dad, que se llama Oasis de Paz.
Hemos contemplado como muchas familias 
han renovado su fe, su esperanza, su caridad. 
Como han renovado la alegría de vivir muchos 
corazones que hemos conocido en el camino. 
Hemos sido testigos incluso de sanaciones físi-
cas, cuando no interiores, de mucha gente que 
ha asistido a nuestros eventos de oración. No-
sotros somos solo encargados, administrado-
res de un don, lo cuidamos y nos empeñamos 
en hacer que crezca, que sea más fructífero, 
que de Gloria a Dios.

ESPAÑA
Casa Guadalupe abrió sus puer-
tas el 7 de octubre de 2012, día de 
Nuestra Señora del Rosario, con la 
misión de acoger, acompañar y servir en amor 
a cualquier mujer embarazada que, por el mo-
tivo que sea, esté pensando en abortar.
En Medjugorje, la Virgen María nos repite en 
todos sus mensajes: “Gracias por haber respon-
dido a mi llamada”, o lo que es lo mismo: “gra-
cias por haber acogido el amor que he venido a 
darte”. 
Nuestra Señora, en Medjugorje, quiso poner 
en nuestro corazón el deseo de dar a conocer 
y compartir el amor de predilección que Jesús 
tiene por cada uno de nosotros. Ella nos ense-
ña que sólo su Hijo puede sanar las heridas de 
los corazones rotos y salvar nuestras almas. 
Por eso, la misión de Casa Guadalupe es propi-
ciar ese encuentro con el que es el Amor, Jesús 
mismo, para que ese hijo que viene como una 

pesada carga, acabe siendo acogido con el 
mismo amor que Dios lo pensó desde la 
eternidad.

FRUTOS DE MEDJUGORJE EN NICARAGUA, PERÚ, ESPAÑA Y CURAÇAO

“HEMOS CONTEMPLADO COMO MUCHAS FAMILIAS
HAN RENOVADO SU FE, SU ESPERANZA, SU CARIDAD”
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CURAÇAO
Mi nombre es Hilde Campman y 
soy de Curaçao.
Quiero contarles mi testimonio so-
bre cómo La Virgen Maria cambió mi 
vida. Fue en un viaje a Atlanta en el ’94 cuando 
vi una librería que decía St. Mary’s Bookstore.
Me llamó la atención y decidí entrar.
Y allí vi una imagen de la Virgen. Yo quería sa-
ber de qué se trataba, quién era ella y me dije-
ron que estaba relacionada con las apariciones 
en Medjugorje.
Compré el libro de Wayne Weible  “El Mensaje” 
y les puedo decir que no dejé de leer ese libro 
en toda la noche. Lloré. Mi deseo era regresar a 
Curazao para contarles a todo el mundo lo que 
La Virgen nos enseñaba en Medjugorje.  Empe-
zamos por traducir los mensajes de la Virgen 
al Papiamento (una de las lenguas oficiales del 
país) e hicimos un folleto de cómo rezar el Ro-
sario. Mi papá decidió ir también a Medjugor-
je. Viajó a Frankfurt y de allí a Medjugorje. Allí 
se quedó 5 días. De regreso a Curaçao me dijo: 
“Hilde, no podemos llevar a todo el mundo a 
Medjugorje. ¿Por qué no traemos Medjugor-
je a Curaçao?”. Me dijo: “si no pueden viajar 
a Medjugorje, aquí pueden venir y sentir lo 

que se siente en Medjugorje”. Yo, además de 
difundir los mensajes, llevaba a muchos grupos 
a Medjugorje. Uno de los participantes fue el 
padre Curtis Meris quien ahora es sacerdote. 
Él pensaba en un primer momento en una cruz 
pequeña, pero después de planificarlo todo 
con un arquitecto, llegaron a un cerro de 7 me-
tros y una cruz de 12 metros.
No había un cerro aquí antes. Todo esto se hizo 
con camiones de cemento y de piedras para 
construir este cerro. Un lugar donde vienen a 
rezar y donde hay mucha conversión, muchas 
personas aquí cambian sus vidas. Eso fue lo 
que dijo Monseñor Ellis en aquel entonces, al 
bendecir la cruz.  Después siguió una tempora-
da de muchas actividades.
Además de la cruz, papá construyó una capilla 
aquí, a mi lado, un lugar donde se puede cele-
brar la misa y, al otro lado, hay una casa de reti-
ro, una casa de huéspedes que actualmente es 
una casa de ancianos, para personas enfermas.
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Fray Pablo Scioti es un 
sacerdote argentino 
cuya vocación es fruto 
de Medjugorje.

Medjugorje es la mane-
ra de acoger la verdad 
de Dios, la manera de 
poder acoger en mi vida 
el sentido para el que yo 
estoy en este mundo. El 
plan de Dios ha tocado 
la tierra muchas veces 
en la historia, Medju-
gorje es un punto más, 
dónde Dios hace pre-
sente de manera muy 
concreta su plan. No es 
algo para comprender, 

es algo para acoger, y 
subirse e ir aprendien-
do. Aprender qué quiere 
Dios, para que yo pueda 
ser feliz eternamente.
Medjugorje ha signifi-
cado mi vida sacerdo-
tal. Porque si no hubiese 
sido por la intercesión de 
la Reina de la Paz en mi 
vida, no hubiese acogido 
a Jesús.
Creo que Medjugorje 
no solo es un punto, es 
realmente un pedazo 
de cielo que ha tocado 
la tierra, y no sabemos 
qué quiere Dios en su 
plan aquí. Porque no es 
que todo el mundo ven-
ga a vivir aquí, sino que 
el mensaje que el cielo 
transmite desde aquí, 
se irradie a todo el 
mundo. La Virgen 
nos invita a ir expe-

rimentando sus mensa-
jes, no comprenderlos, 
a ir experimentando sus 
mensajes, para también 
nosotros hacer experien-
cia del amor de Dios. 
Todos entramos en esa 
oración que pide la Vir-
gen, para que podamos 
hacer experiencia de su 
amor, los sacerdotes 
también.
Estamos de camino, es-
tamos acá en un viaje, 
eh... que tenemos que 
aprender a experimen-
tar ese paraíso que se 
nos hace presente ya 
desde ahora, experi-
mentar el amor de Dios, 
y eso es un gozo. En al-
gún momento nos toca-
rá salir de este mundo, 

por una puerta o por 
la otra. La muerte 
no existe, el Señor 

nos ha hecho eternos. 
Tenemos un espíritu, un 
alma para elevar y… eso 
es alegría, es el gozo de 
saber que hay una eter-
nidad que nos está espe-
rando, y que en esta vida 
estamos viviendo para 
acoger a Jesús, que es la 
Verdad y la Vida. Algún 
día saldremos de aquí, 
y yo tengo que respon-
der hoy y escoger qué 
eternidad quiero para 
mí, ¿paraíso o cuál? Yo 
quiero el paraíso, ojala 
pueda ir directo, no sé… 
tengo que convertirme 
cada día acogiendo a 
Jesús por María.

FRAY PABLO SCIOTI, OFM

“MEDJUGORJE HA SIGNIFICADO MI VIDA SACERDOTAL”
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Almudena Mendieta - España: Para mí 
Medjugorje ha cambiado mi corazón, no 
ha cambiado mi vida, ha cambiado mi 
corazón. Para mí Medjugorje es lo más 

grande que Dios ha hecho en la tierra.

Emilio Ferrando - España: La verdad que 
aquella primera peregrinación fue un 
cambio en mi vida, después de 35 años 
alejado de Dios.

Erendira Vega - México: Nadie que peregri-
ne a Medjugorje regresa igual. He visto 
personas deprimidas recuperar la ale-
gría y las ganas de vivir. Adolescentes 

enamorarse del Santísimo Sacramento.

Fausto Loria - México: Ir a Medjugorje es 
un regalo, y cada vez que el Señor y que 
la Virgen me han invitado a este oasis de 
paz, le pido que me permita ir una vez 

más.

Alejandro Gabaldon - México: A partir de 
la conversión de un peregrino, mi familia 
empezó un camino de conversión. Dios se 
vale de la primera alma que accede, para 
ir convirtiendo la propia familia.

Teresa G. de Ávalos - Paraguay: Fuimos a la 
confesión y a la Eucaristía; y a la vuelta 
ella me abrazó, y llorando me comentó 
que acababa de confesarse después de 

30 años.

Andrea Carrau - Uruguay: Me impresionó 
el caso de un matrimonio que peregrinó, 
del cual uno de ellos no era bautizado, y 
al regresar de la peregrinación quiso re-
cibir el sacramento del bautismo.

Goran y Sandra - España: Al entrar en el 
recinto de la parroquia, lo vi en una fila 
de confesiones. Pasaron casi dos horas 
hasta que volvió, pero en su cara vi una 
felicidad que no podéis imaginar.

Nikola e Irene - España: Para mí el fruto 
más grande que estamos viendo es que 
somos testigos de Dios, de Dios vivo que 
hace milagros. Esta es una experiencia 
muy fuerte que estamos viviendo.

P. Javier Siegrist - España: Una de las cosas 
más bonitas que suceden en Medjugorje, 
es como María nos conduce al encuentro 
de Cristo, a través de su presencia en la 
Eucaristía. Para la gente es una maravilla, 
les invita a vivir en profundidad su identidad cristiana.

Diana Delic - España: Hoy puedo decir que 
mi matrimonio es fruto de Medjugorje, 
y mis hijos frutos de ese amor. Doy gra-
cias a la Virgen, a la Reina de la Paz, por 

todo, por su escuela de amor. 

Miguel Sanz - EEUU: Lo más sorprendente 
en las peregrinaciones es la conversión, 
personas que a lo mejor han dejado la 
Iglesia Católica y que quieren volver. A 

mí esto me toca profundamente.

María Martín - Argentina: Me siento muy 
afortunada porque creo que en la vida, 
poder estar con los peregrinos, es un re-
galo para mí, de ellos hacía mí. Poder 
abrazarlos. Simplemente estar.

Adriana Caballero - Colombia: Yo durante 
años practiqué otra religión, y gracias a 
la Gospa y conociendo Medjugorje, en 
una charla con fray Marinko, pude nue-

vamente decirle sí al catolicismo. En me-
dio de tanto caos, yo pienso que Medjugorje 

es un lugar de fe, de amor, pero sobre todo de mu-
chísima esperanza.

Beatriz Espinosa - Colombia: Ha sido un re-
galo muy grande el que Ella me ha dado, 
que ha dado a mi vida. Poder ser testigo 
de cómo cada uno de esos peregrinos ha 
podido cambiar sus vidas.
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Gloria Chopitea - España: Es importante 
saber que es la Virgen la que está detrás 
y organiza todo. Nosotros somos peque-
ños instrumentos que Ella utiliza, pero la 

organización la lleva la Virgen.

José Luis López de San Román - España: 
Vi que la Santísima Virgen nos lleva a la 
Eucaristía y dije: esto tiene que darse a 
conocer. Y a partir del año 89, todos los 
años, he llevado grupos de peregrinos a 
Medjugorje. He visto incluso algún sacerdo-
te que había decidido dejar el sacerdocio, y que allí 
se ha dado cuenta de la llamada del Señor y que se 
ha vuelto a abrazar al sacerdocio.

Sonia Pacheco - Perú: Estas apariciones 
son en este tiempo, para nuestra gene-
ración. Tenemos una responsabilidad de 
responder a ese llamado de la Virgen. 

Llevar peregrinos es una vocación. Real-
mente yo siento tanto, yo recibo tanto yendo a Med-
jugorje que quiero que otras personas también vivan 
esa experiencia. Porque una cosa es contar y otra cosa 
es vivirla.

Ivette Pacheco - Puerto Rico: En el 96 
me tocó llevar mi primer grupo de 
peregrinos, ya que la persona que 
había coordinado la peregrinación, 
en el mismo aeropuerto me asignó 
como la guía acompañante.

Mary Fernández - EEUU: Fui a Medjugor-
je, no sabía qué iba buscando. Y hasta 
el día de hoy, llevo 156 peregrinaciones, 
y casi 33 años después, sigo organi-

zándolo igual, lo dejo en manos de Dios. 
Aprendí a tener confianza en el Señor en cuanto a los 
problemas de la vida, de este mundo. La gracia que 
he recibido en Medjugorje, no la he recibido en otro 
lugar, en otro santuario.

Natallia Mendieta - España: La primera 
vez que fuimos a Medjugorje tuvimos 
una experiencia de que era un lugar to-
cado por Dios, donde sentimos la llama-
da de la Virgen para que trabajáramos 
para Ella.

Claudia Bombardó - España: ¡Qué fuerte todo lo que 
está pasando en Medjugorje! La Virgen 

nos pide que seamos sus manos extendi-
das. Y yo, por tanto, quiero formar parte 
de su plan de salvación.

Diego García - España: Me llenó tanto 
Medjugorje que pensé que la gente te-
nía que conocerlo. La Virgen me puso ahí 
para dar a conocer dónde estaba y como 
se podía ir a Medjugorje.
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TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN
 “LA REINA DE LA PAZ TIENE UN PAPEL

MUY IMPORTANTE EN NUESTRAS VIDAS,
EN NUESTRA FAMILIA Y EN NUESTRA COMUNIDAD”

Congreso Virtual Iberoamericano - TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN - 29/05/2021

Amigos de Medjugorje de América y España, de diferentes perfiles, clases y profesiones, cuentan cómo el en-
cuentro con Jesús y con su Madre en Medjugorje cambió sus vidas.

Carlos Lorenzo - Argentina
En un momento, en mi familia, aparece 
un caso de droga. Y a partir de ese mo-
mento descubrimos un lugar donde uno 
vive la santidad. Medjugorje, es un lu-
gar de oración, es un lugar donde uno encuentra paz. 
Fue mi conversión. Lo más importante era volver a la 
oración y al ayuno que es lo que pide la Virgen. 

Dr. Ricardo Castañón - Bolivia
He sido ateo hasta mis 44 años. Un sa-
cerdote me trajo de regalo un libro que 
estaba envuelto y yo no tuve la atención 
de abrirlo para ver de qué se trataba 
pues dentro de mí decía: “es un sacerdote, ¿qué libro 
me va a dar que a mí me interese?“.
Pero llegó el mes de mayo, hacia el sábado 29, y me 
vino el deseo de buscar el libro. Y el libro era éste: 
“The Queen of the Cosmos, la Reina del Cosmos. En-
trevista a los videntes de Medjugorje”. Lo leí todo el 
sábado y algo sucedía en mi interior, el día domingo, 
en la mañana, sentí que debería orar. Recordaba sola-
mente: “Padre Nuestro” “Amén”  Fui donde mi madre 
y le dije: “me ha venido el deseo de orar, quiero orar 
contigo” y mi mamá me dijo, mientras le caían unas 
lágrimas: “te estás convirtiendo, hoy es Pentecostés”. 
Mi madre oró por mi conversión 25 años. Hoy, soy ca-
tólico, me he dedicado a la investigación de fenóme-
nos místicos, de las apariciones de la Virgen y de Jesús 

en muchas naciones. Todo empezó con esta lectura de 
Medjugorje, con esta inspiración, y puedo decir que mi 
conversión se debe a esta gracia de la Reina de la Paz. 

Gilberto - Brasil  
Llegar a Medjugorje me ha sorprendido 
inmensamente porque lo había visto 
una villa pequeña y ahora veía algo ex-
traordinario de grande, de tanta gente 
viniendo de todas partes y fue también un momento 
extraordinario lo que he vivido. La Virgen María y el 
Señor han hecho grandes cosas, no solo en mi vida 
sino también en la de mi hija y en la de mi mujer

Paola Cancino Urra - Chile
Hoy empiezo a vivir la santa misa de una 
forma muy distinta, hoy corro para ir a 
la Santa misa diaria, corro por una con-
fesión, por rezar el santo rosario, ayuno 
los miércoles y viernes a pan y agua. Entonces ¿Qué 
significó en mi la espiritualidad de la Reina de la Paz? 
Intentar vivir las cosas de Dios de una forma alegre, 
de una forma contenta, buscar los mandamientos que 
Dios quiere que cumplamos, de una forma feliz, de una 
forma plena. 

Catalina Ochoa - Colombia
Cuando yo miré a la Virgen lo único que 
le dije fue: “ayúdame a educar a mis hi
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LLEVAR ALMAS A DIOS - ORGANIZADORES DE PEREGRINACIÓN
 “CON MUCHO CARIÑO DAMOS GRACIAS A DIOS

Y A LA GOSPA POR LA ELECCIÓN
DE TODOS ESTOS HERMANOS Y HERMANAS”
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P. Inocencio Llamas - Venezuela: Así como Jesús dijo: “no me han elegido ustedes a mí, yo 
les he elegido a ustedes”, lo mismo pasa con la Santísima Virgen María. Ella ha querido elegir 
organizadores que lleven sus hijos a Medjugorje, y cuando uno se pregunta ¿por qué a mí? 
Simplemente porque la Santísima Virgen así ha querido. Los ha escogido de distintas nacio-
nes, idiomas, razas, lugares geográficos del planeta, porque la misión es que se conozcan los 
mensajes de la Virgen, se vivan en toda la faz de la tierra.
Los primeros beneficiados son los organizadores, y ¿cuál es el beneficio? Pues, estar en esa 

tierra bendecida donde la Virgen aparece cada día. Hay organizadores que han tenido una conversión profun-
da. Y evidentemente también queremos darle gracias a 
Dios por esos cambios que ha habido en ellos, que son 
personas entregadas. Por eso, con mucho cariño, noso-
tros damos gracias a Dios y a la Gospa, por la elección 
de todos estos hermanos y hermanas.

Josip e Inma - Bosnia/España: Hemos 
respondido a un llamado donde la Vir-
gen nos está pidiendo a todos nosotros 
que seamos sus apóstoles del amor y 
de la paz, y que demos testimonio con 
nuestras vidas.

Andrés Giménez - Chile: Hoy en día sen-
timos que nuestra gran misión es llevar 
sacerdotes. Organizamos peregrinacio-
nes en torno a ellos. Si un sacerdote va a 

Medjugorje puede multiplicar la evange-
lización sobre Medjugorje mucho más que un laico 
como nosotros. Así he llevado varios sacerdotes.
M. Carrera - Chile: Mi primera respuesta 
fue: no puedo, no sé, no tengo tiempo. Y 
después me encontré organizando y lle-
vando, no sólo almas a Medjugorje, sino 
llevando vidas, historias y familias.

Patricia Remolina - Colombia: En el monte 
de las apariciones yo sentí, escuché -no 
sé cómo decirlo- algo así como: necesito 
traer almas a este lugar. Para mí es un 

fortalecimiento en la fe, ser testigo de lo 
que hace el Señor en una peregrinación, ver como sus 
rostros van transformándose, como van abriendo sus 
corazones.

Monserrat Hidalgo - Costa Rica: Yo 
quiero traer a todo Costa Rica, a mi 
país, a esta tierra santa.

Los Organizadores de Peregrinación son una pieza importante en la difusión del mensaje de Medjugorje, ya que 
ellos -como bien titula el video que hemos visto en el Congreso- son los que “llevan almas a Dios”. El P. Inocencio 
Llamas presentó en tres partes la vocación de los organizadores: “La llamada de la Virgen”, que ellos son “los 
primeros beneficiados” y en tercer lugar, los frutos, ya que “volverán con las manos llenas”. Les compartimos lo 
más destacado de estos testimonios.

jas, que seas tú quien eduques a mis hijas y no yo”. Es-
toy totalmente convencida que Ella ha puesto la mano 
en mi casa, en mi hogar, Ella es quien me ayuda, quien 
me ha ayudado a perdonar. En Medjugorje entendí 
que tenía que organizar mi vida. Soy feliz, vivo tranqui-
la, vivo confiada, ya no tengo más temores.

Guillermo Ortea – España
El Guillermo de antes de ir a Medjugorje 
era un padre de familia bastante incons-
ciente, que no estaba muy pendiente de 
sus auténticos deberes y responsabili-
dades, no solo a nivel matrimonial, sino como padre.  
Llegamos a Medjugorje, subimos al Monte de las Apa-
riciones, al Krizevac y por la tarde fuimos a misa a la 
parroquia, y cuando llega el momento de la comunión, 
de repente, nos chocamos con una señora que nos 
miró y nos dijo: Oye, que niña más bonita, y vuestra 
hija no está enferma. -¿Cómo que nuestra hija no está 
enferma? Nuestra hija sí que está enferma. –No, no, 
no, vuestra hija no está enferma. La cuestión es que 
comulgamos y a la vuelta yo me arrodillo detrás del 
banco y le pido al Señor, le pido al Señor que por favor 
cure a Elena. Es que me doy cuenta, me di cuenta que 
el que realmente necesitaba ayuda, el que realmente 
necesitaba ser curado era yo, y no mi hija Elena. Era 
yo.
Nos marchamos, hablamos con el sacerdote y yo me 
paso todo el camino llorando. Y ahí nos cambia la vida 
totalmente ¿no? En  quince segundos te cambia la 
vida, te das cuenta de que eres tú el que tenía que ser 
curado, la ayuda es para ti, no es para tu hija Elena.

Glenda Dania - Curaçao
Puedo decir que cuando estás allí sien-
tes de verdad la presencia de la Gos-
pa, es como que Ella te tiene allí de 
su mano, llevándote a su Hijo, para mí 
Medjugorje es un lugar santo, aquí, en la tierra. 

Gaby Espinosa - Ecuador
Medjugorje era para mí una tierra muy 
lejana, que ni siquiera sabía dónde es-
taba en el mapa, fui sola y sin pensar 
mucho. Encontré mucho silencio y, des-
pués de varios años, me di cuenta de 
que Dios me regaló el encontrarme a mí misma, de 
que la Virgen me había tendido su mano para recons-
truirme y rehacerme. 

Fernando Salgado - EEUU
Fue una experiencia de conocimiento, 
de conversión, de darme cuenta de Ma-
ría, de lo que estaba haciendo María en 
la Historia, de lo que estaba haciendo 
María hoy. No la vimos pero Ella nos vió a nosotros. 
Entonces verdaderamente empecé a vivir las cin-
co piedritas, y este proceso me ha ayudado a cre-
cer mucho, y me ha ayudado a sentirme parte de 

la iglesia.
Miriam - España
No sabía ni cómo era una confesión. Me 
confesé tranquilamente, me mandaron 
de penitencia rezar tres Ave Marías, a 
lo cual me negué porque no quería, no 
entendía. Y me acuerdo… pues bueno… que los recé. 
Nada más terminar, ahí mismo, en la plaza de Med-
jugorje, para quitármelo de encima, y justo cuando 
terminé el último “Amén” del tercer Ave María, yo 
era una fuente de lágrimas, no podía parar, no podía 
entender qué estaba pasando dentro de mí, y ahí em-
pezó todo, ahí empezó el Señor a tocarme, a sanarme. 
Y a partir de ahí, empecé a sentir la necesidad de co-
mulgar, de ir a misa. Ahora es distinto, ahora todo 
tiene un sentido, esto es un camino, una conversión 
que se vive cada día.

Andre Fietcher - Honduras
Medjugorje tiene un lugar especial en 
mi corazón, yo creo que no sería la mis-
ma persona, hoy en día, sin haber visi-
tado Medjugorje y haber experimentado esta paz que 
pude encontrar ahí. El 21 de enero de 2020, falleció 
mi padre y esto fue, sin duda, el momento más difícil 
de mi vida, pero yo creo que el Señor me agarró de la 
mano ese día y me dio un empujón que no les puedo 
explicar. Una paz y una tranquilidad que tengo con mi 
familia, conmigo mismo y con toda la situación que yo 
sé que no puede haber sido posible sin Medjugorje.

José Javier Álvarez Blancas - México
Esa sed de conocimiento fuera de lo 
que es Dios, me llevó a tomar decisio-
nes de pertenecer a otros grupos lejos 
de la iglesia, como la masonería, en la 
cual me inicié. Llegó un momento en que organizamos 
un evento masónico, un concierto con una orquesta y 
llevé un cartelón anunciando ese concierto a la escue-
la de mis hijos y, lo que son las cosas, ¡se dieron cuenta 
de quién era! y sin yo saberlo empezaron a orar por 
nosotros. Definitivamente, di un paso atrás y me fui. Y 
la verdad es que el estar acercándonos a María Reina 
de la Paz, a este grupo, ha significado una gran bendi-

ción. Alabado sea el Señor, bendita sea nuestra 
Santísima Madre porque me devolvió la vida. 
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Mi nombre es Adela 
Siman y me han pedido 
que hable sobre la con-
version de mi esposo 
Luis Siman. 
En el primer viaje a 
Medjugorje fuimos con 
varios amigos en el año 
1989. Me costó muchí-
simo convencerlo. Le 
estuve rogando por dos 
años, hasta que por fin 
aceptó.
Cuando llegó a la Igle-
sia de Santiago Após-
tol, palpó la devoción 
que se vive durante la 
celebración de la misa 
y el rezo del Santo Ro-
sario. Sintió una gran 
paz que solo podía ve-
nir de Dios. 
Mientras estábamos 
en el Cerro de las Apa-
riciones, le impresio-
nó que la Virgen diera 
gracias por oír su men-
saje en la aparición con 
Iván. Ahí vió la clase 
de cristiano que había 
sido; había hecho poco 
por su salvación y la de 
los demás. Un cristiano 
de fin de semana. Ahí, 
en el Cerro de las Apa-
riciones, fue cuando 
oyó por primera vez un 
mensaje de la Virgen.
Le pareció que era es-
pecíficamente para él, 
ese mensaje del 3 de 
Julio de 1989. Al ter-

minar la aparición nos 
dijeron: “Queridos hi-
jos, su madre les pide 
esta noche a todos los 
que están reunidos 
que cuando regresen 
a sus hogares, reanu-
den la oración en sus 
familias. Encuentren el 
tiempo para orar, que-
ridos hijos, Yo, como 

Madre, deseo decirles 
especialmente que la 
familia tiene que orar 
unida. El Espíritu San-
to quiere estar pre-
sente en las familias. 
Permítanle que venga. 
El viene a través de la 
oración. Por ese moti-
vo, oren y permítanle 
al Espíritu Santo que 
los renueve a ustedes 
para así renovar la fa-
milia hoy. Su madre les 
ayudará. Gracias por 
haber respondido a mi 
llamado”.
El regresço entusias-
mado con promover 
los mensajes de la 
Virgen y compartir su 
conversión. Hici-
mos en 1991 un re-
corrido por varios 
países de Latino-

américa, empezando 
por Colombia, Vene-
zuela -donde conoci-
mos a nuestro Padre 
Inocencio Llamas- Pa-
raguay,  Perú , Ecuador, 
Argentina y Chile. 
Organizamos la prime-
ra Conferencia Maria-
na. Entre los Conferen-
cistas contamos con el 

Padre Slavko, el Padre 
Tardiff y la Hermana 
Bridge Mackenna.
En 1992, organizó el 
recorrido de Marija 
Pavlovic por México 
y otros países de La-
tinoamérica. También 
se organizaron 20 Con-
ferencias Latinoame-
ricanas en diferentes 
países y dos conferen-
cias que se hicieron en 
Medjugorje, en 1998 y 
2000.
Por medio de los con-
ferencistas  se llevaba 
el mensaje de la Virgen 
Reina de la Paz a los 
asistentes. Traer Med-
jugorge a América para 

los que no pueden 
viajar, y aumentar 
el conocimiento de 
los mensajes de la 

Virgen a los que hemos 
podido viajar.
En sus palabras: “Tene-
mos una decisión que 
tomar, ya que la Gospa 
nos ha dado la tarea de 
cambiar al mundo, ayu-
dándole a transformar 
los corazones de todas 
las personas que están 
cerca de nosotros”. Te-
nemos que empezar a 
actuar y llevar el men-
saje a los demás como 
lo pide Nuestra Madre, 
con toda responsabili-
dad y decisión, ¡dando 
testimonio de nuestra 
conversión y vivencia 
del mensaje!
El 2 de marzo de 2012, 
se sometió a una ciru-
gía a corazón abierto 
muy complicada. El 17 
de mayo, rodeado de 
sus hijos, nietos, her-
manos y conmigo hizo 
su transición al paraíso 
celestial. Sus últimas 
palabras que me dijo 
antes de la operación 
fueron: “Por favor, dile 
a todos mis hijos que 
acepten la voluntad de 
Dios, sin importar lo 
que sea”.

IN MEMORIAM: DON LUIS SIMAN

“LA GOSPA NOS HA DADO LA TAREA DE CAMBIAR AL MUNDO, 
AYUDÁNDOLE A TRANSFORMAR LOS CORAZONES DE TODAS

LAS PERSONAS QUE ESTÁN CERCA DE NOSOTROS”

Traer Medjugorge a América
para los que no puedan viajar
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Ruth Nolting - Rep. Dominicana
Toda yo cambié, todo mi afan era ir a 
la iglesia, orar y, especialmente, lo que 
Ella nos encomendó: difundir sus men-
sajes de paz, de amor, de conversión, 
de salvación. Y ya era lo único que yo hacía por todas 
partes, ya sólo me dediqué a los mensajes de la Santí-
sima Virgen.

Martín González - Uruguay
Viví una vida pecaminosa, mundana, sin 
rumbo. Cuando llegué allá, ya empecé 
a sentir en mí algo particular, algo es-
pecial. Me acuerdo que vi el monte Krizevac y me fui 
sólo, sin la peregrinación, para ese monte, lloré mucho 
y sentí una gran paz. Yo no sabía confesarme pero él 
sacerdote me iba diciendo los diez Mandamientos. Le 
abrí el corazón totalmente. Encontré a Dios, en-
contré paz, encontré esperanza, encontré la luz y 
encontré el sentido de mi vida en Medjugorje y 
doy gracias a Dios por Medjugorje. 

Claudia Carolina - Venezuela
Subimos al Monte de la Cruz, al Monte 
Krizevac, y me empecé a dar cuenta que 
todo era sacrificio, yo fui a Medjugor-
je, la Madre me llevó para que yo me 
enamorara de la cruz porque a mí me 
faltaba la cruz. ¡Me faltaba la cruz! 

Superman y Elena - El Salvador
Nosotros jamás íbamos a misa, no re-
zábamos ni nada, tanto en Elena como 
en mi caso, tiene que ver mucho con la 
confesión, regresamos de Medjugorje 
totalmente cambiados. Después de de-
cirle a Elena que jamás en mi vida iría en peregrina-
ción, hoy nos dedicamos a hacer peregrinaciones. La 
Virgen María trajo a Jesús a nuestras vidas, y nuestras 

vidas son ahora distintas, nuestra familia, nues-
tros hijos, somos una familia que reza el Rosario 
todos los días.

Maria Eugenia y Emiliano Jarquin - Nicaragua
Al viajar hemos recorrido alrededor de 
unos 28 países. Experimentamos un va-
cío espiritual que en esos momentos no 
nos explicábamos. Fuimos invitados a 
una presentación de la película “Tierra 
de María”, sentimos que la Virgen nos estaba llaman-
do a Medjugorje. Fuimos preparándonos con ayuno, 
con oración. Durante nuestra estadía en Medjugorje 
el Señor tocó nuestras vidas profundamente a través 
de la Eucaristía y a través de la confesión. Cuando re-
gresamos a Nicaragua, por primera vez pudimos rezar 
el rosario en familia.

Derlis Genes - Paraguay
En el transcurso de mi niñez había fa-
llecido mi papá, ese dolor lo he cargado 
durante muchos años. Luego fui adicto 
a las drogas hasta que he conocido a Pa-
tricia, que hoy es mi esposa. Pude sentir el abrazo de 
la Virgen, en donde Ella me abrazó y me inundó con su 
paz, una paz en donde Ella me decía: Ya es tiempo, yo 
estoy contigo, ya no sufras más. Y a partir de allí em-
pecé a tomar el Rosario, empecé allí a acercarme a la 
confesión, a ayunar, a leer las Escrituras. La Reina de 
la Paz tiene un papel muy importante en nuestras vi-
das, en nuestro matrimonio, en nuestra familia y muy 

en especial en nuestra comunidad. No hemos ido aún 
a Medjugorje pero Medjugorje ha llegado a nuestras 
vidas.

Cynthia Injante - Perú
Vivíamos en un conjunto habitacional llamado “Reina 
de la Paz”, y la imagen de la Reina de 
la Paz estaba a la entrada. Conocía a la 
Virgen María, sabía que era la Madre 
de Jesús, pero no la aceptaba como mi 
mamá. Tuve la oportunidad de poder 
conocerla gracias a un grupo de oracion de la Reina de 
la Paz. Siento que el amor, el cariño, la dedicación y la 
admiración que yo empecé a sentir por la Madre fue 
también cuando yo me hice mamá y sentí que ya Ella 
era mi mamá. 

Juan Carlos Vega - Puerto Rico
Viví una vida y una juventud bastante 
desordenada, consumí drogas, consumí 
alcohol. Cuando fui a la Universidad de Puerto Rico 
me llevaron hacia una capilla de Adoración eucarística 
bajo la advocación de María Reina de la Paz de Medju-
gorje. Recibo una invitación para hacer una peregrina-
ción a Medjugorje. Llegamos a Medjugorje y sentí en 
mi corazón, una sensación, una gracia que me acom-
pañó durante toda la peregrinación. 
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JOSE MARIA ZAVALA, ESCRITOR

“FUI A MEDJUGORJE A ENCONTRARME
CON LA VIRGEN Y LA ENCONTRÉ”

Queridos devotos de 
Medjugorje y no devo-
tos, personas que nece-
sitan conocer también 
ese lugar tan especial, 
al que yo durante tan-
tos años, la verdad me 
resistí a ir. En setiembre 
del año 2017 le dije a mi 
esposa Paloma: “Vámo-
nos a Medjugorje”. Sen-
tí la necesidad de ir allí. 
Nos fuimos con nuestros 
hijos, y con unos amigos 

alquilamos una furgone-
ta, y quise poner los pies 
en Medjugorje. Deseaba 
averiguar por mí mismo, 
sin prejuicios, lo que es-
taba sucediendo en esa 
remota aldea de Bosnia 
Herzegovina. Sentí en lo 
más profundo de mi co-
razón la presencia de la 
Santísima Virgen María. 
Y yo fui a Medjugorje, 
como digo, no a ver que 
veía, no a ver qué cosas 
extrañas se producían 
allí, sino fui a encon-
trarme con la Virgen, 
y la encontré. Tuve un 
encuentro personal con 
ella, recé muchos rosa-

rios allí, pude observar 
cómo se asiste a la San-
ta Misa, con qué devo-
ción. Así, ¿qué más 
puedo decir de Medju-
gorje en este cuarenta 
aniversario de las apari-
ciones? Pues que estoy 
muy dichoso, muy feliz. 
Que agradezco al Centro 
Medjugorje la oportuni-
dad que me da de parti-
cipar en este Congreso 
internacional. Así que, 
amigos de Medjugorje, 
estamos de celebración. 
Es un momento muy 
importante en el que 
debemos estar todos 
muy unidos en torno a 

la Iglesia. Hoy más que 
nunca hace mucha fal-
ta la unidad entre los 
católicos para seguir 
difundiendo el Evan-
gelio. Y Medjugorje es 
una pieza clave en ese 
Evangelio. Es un Evange-
lio vivo dónde podemos 
palpar -al menos eso 
me sucedió a mí, es mi 
experiencia personal- la 
presencia de la Santísi-
ma Virgen. ¡Que Dios os 
bendiga a todos!

Congreso Virtual Iberoamericano - JOSÉ MARÍA ZAVALA, ESCRITOR - JUAN MANUEL COTELO, PRODUCTOR - 29/05/2021

¡Hola! Soy Juan Manuel 
Cotelo, productor de 
cine, y me han pedido 
que participe contando 
la experiencia de haber 
producido “Tierra de 
María”. Cuando empecé 
a preparar esta película, 
pensaba que Medjugor-
je estaba en Medjugor-
je. Realmente pensaba 
que lo que estuviera su-
cediendo en Medjugorje 
se limitaba a Medjugor-
je. Y el descubrimiento 
fue que no. Que Med-
jugorje ya no está sola-

mente en Medjugorje, 
sino que Medjugorje 
se ha expandido por el 
mundo, y está presen-
te en la vida de cual-
quier persona que haya 
aceptado y vivido los 
mensajes de la Virgen, 
donde cada uno esté. 
Me pareció entender 
que Medjugorje era una 
invitación amable de 
Dios al mundo a través 
de su Madre, nuestra 
Madre María, para re-
cuperar la cordura, para 
que Dios volviera a estar 
en el centro de nuestras 
vidas. Y después de es-
tos cuarenta años de 
experiencia de vida 
espiritual nacida en 
Medjugorje, creo 
que esta experien-

cia es real en la vida de 
muchas personas. Fue 
muy llamativo ver como 
desde que se estrenó 
“Tierra de María”, nos 
empezaron a llegar 
mensajes de personas 
que iban a abortar y nos 
pedían ayuda.
Recuerdo una chica que 
vino desde Paris a Ma-
drid para abortar. Sus 
padres le habían obli-
gado a ello, su marido 
le había obligado a ello, 
ella no quería abortar. 
Finalmente lo quiso ha-
cer ella sola. Se alojó en 
un hotel en el centro de 
Madrid y al día siguien-

te tenía la cita. Por 
la noche fue al cine 
y entró en una sala 
y le dijo a la perso-

na del cine: “deme una 
entrada para cualquier 
película”. Y le dio una 
entrada para “Tierra de 
María”. Esa mujer, al día 
siguiente regresó a Pa-
rís sin abortar. Al cabo 
de unos meses mandó la 
foto de su hija, que na-
ció muy enferma, pero 
decía: “Tengo la paz que 
creo que habría perdido 
si hubiera abortado a 
mi hija”. Y todo es obra 
de Dios. Ninguno de no-
sotros puede conseguir 
una sola conversión, ni 
siquiera la propia.

JUAN MANUEL COTELO, PRODUCTOR DE CINE

“MEDJUGORJE ES UNA INVITACIÓN DE DIOS AL MUNDO A 
TRAVÉS DE SU MADRE PARA RECUPERAR LA CORDURA”
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CONFERENCIA DEL P. AGUSTÍN GIMÉNEZ, DOCTOR EN TEOLOGÍA BÍBLICA
“MARÍA NOS LLAMA CONSTANTEMENTE A LA CONVERSIÓN,

A UNA CONVERSIÓN DE VIDA, A QUE NUESTRA VIDA
SEA POR DIOS Y PARA DIOS”

El P. Agustín Giménez 
González es sacerdote 
desde hace 21 años, 
es doctor en Teología 
Bíblica y director del 
Instituto de Ciencias 
Religiosas en la Univer-
sidad Eclesiástica “San 
Dámaso”, en Madrid. 
Durante el Congreso 
nos ha brindado una 
enseñanza basada en el 
lema “Por sus frutos los 
conoceréis”, de la cual 
destacamos lo central 
de su mensaje.

Desde el principio he 
tenido fe en que ha 
sido María la que ha 
actuado desde 1981, 
en estos fenómenos de 
Bosnia-Herzegovina . 
La primera vez que fui 
a Medjugorje fue en 
agosto de 2009. Yo ya 
iba convencido, y fue 
desde luego una expe-
riencia preciosa. 

Reflexión general so-
bre los frutos
El propio título de este 
Congreso: “Por sus fru-
tos los conoceréis”. Y 
es que el mismo Jesu-
cristo en el Evangelio 
indica como un criterio 
fundamental y básico 
de discernimiento para 

saber si algo tiene a 
Dios como causa o no: 
los frutos que produce. 
Tenemos la certeza de 
que en estos 40 años 
ha habido innumera-
bles frutos de conver-
sión, de santidad, de 
encuentros con el amor 
de Dios, de sanación 
de corazones rotos, de 
vidas rotas, de voca-
ciones que han surgido 
aquí al sacerdocio o al 
matrimonio santo, a la 
vida religiosa, a la vida 
consagrada…
Todos estos frutos ha-
cen pensar de un modo 
muy razonable que 
aquí hay una causa 
sobrenatural; que en 
esa gente que viene 
creyendo en la Virgen, 
aquí actúa. De hecho, 
se encuentran con que 
actúa, lo cual hace pen-
sar que probablemen-
te, salvando el juicio de 

la Iglesia, estos aconte-
cimientos y fenómenos 
son de hecho sobrena-
turales.

María, nuestra Madre 
Quiero hablar de tres 
puntos. El primero que 
considero fundamen-
tal es que María se ma-
nifiesta como nuestra 
madre, como una ma-
dre amorosa que 
ama a sus hijos, 
que cuida de ellos, 
que intenta quitar-

les todo temor de sus 
corazones.
¡Cuánta gente ha en-
contrado ese amor vi-
niendo aquí a Medju-
gorje! Esta experiencia 
maternal de María creo 
que es decisiva en estos 
40 años de Medjugorje. 
Y, personalmente, creo 
que como Iglesia debe-
mos dar una respuesta 
a esta maternidad de 
María.

Llamada a la conver-
sión
En segundo lugar, quie-
ro subrayar que María 
nos llama constante-
mente a la conversión, 
a una conversión de 
vida, a que nuestra 
vida sea por Dios y 
para Dios de la mano 
de María, siempre con 
María.
Cristo en el centro. Él 
sigue vivo en los sacra-

mentos. El sacramento 
de la Eucaristía es ori-
gen, culmen y fin de 
la vida cristiana. En la 
Eucaristía tenemos a 
Cristo vivo y resucitado, 
amándonos y dándo-
nos la vida eterna. 
María nos insiste a 
vivir la vida cristiana 
centrados en esta rela-
ción personal con Cris-

to a través de los 
sacramentos, con 
María a través del 
Rosario, en la Igle-

sia, en comunión con 
la Jerarquía, y también 
sacrificándonos con 
ayunos, con limosnas y 
con una oración cons-
tante del corazón.

Continuación de la mi-
sión de María
Por último: María vie-
ne a subrayar que ella 
ha venido a completar 
lo que inició en Fáti-
ma. Es decir, que esta-
mos dentro de un plan 
de salvación que al-
canzó su plenitud en el 
misterio pascual de la 
pasión, muerte y resu-
rrección de Cristo, y que 
continúa en esta etapa 
de la Iglesia hasta su 
consumación final en 
la Parusía. Pero sigue 
progresando. Y María 
tiene un papel cada vez 
más importante.
En ambas, María in-
siste en que se rece el 
Rosario como instru-
mento fundamental de 
colaboración con ella 
en el plan salvífico de 
Dios. 
Por último, quiero su-
brayar la gran promesa 
de Fátima: al final su 
Inmaculado Corazón 
triunfará. En mi opi-
nión personal, pienso 
que Medjugorje cul-
minará precisamente 
con ese triunfo, con un 
triunfo del plan de Dios 
a través de María.

María nos insiste a vivir la vida cristiana 
centrados en esta relación personal con 

Cristo a través de los sacramentos
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Testimonios sobre grupos de oración, centros 
de paz, comunidades religiosas y asociaciones 
caritativas, como fruto de las apariciones de la 
Virgen en Medjugorje.

COMUNIDAD EVANGELIZA-
DORA “MENSAJEROS DE LA 
PAZ” - ARGENTINA
Soy el padre Gustavo Ja-
mut, de Argentina, y que-
ría compartir que, hace 
más de 20 años, la Virgen 
me llevó por primera vez a 
Medjugorje.
Me vino muy fuerte en el corazón, ¿qué pasa-
ba con aquellas personas, que no podían lle-
gar a Medjugorje porque tienen problemas 
de salud, no tienen los recursos materiales? Y 
así surgió “El centro de espiritualidad”, en un 
monasterio de 1870, con 15 hectáreas donde 
la gente va a tener esa experiencia de María, 
Reina de la Paz. La providencia hizo que llegase 
a ese lugar una imagen venida de Medjugorje; 
y también surgió como fruto la congregación 
para hermanos y sacerdotes con esta espiritua-
lidad. El 8 de septiembre de 2011 fue aprobada 
“La Comunidad Evangelizadora Mensajeros de 
la Paz”, como asociación privada de fieles de 
derecho diocesano.
Desde el año 2000 está en funcionamiento la 
Casa de Oración María Reina de la Paz. Allí, 
diversos grupos de oración, como ha pedido 
la Madre, todos los días, en distintos horarios 
se reúnen para rezar y, actualmente, ésta es la 
Casa de Formación de los Consagrados Mensa-
jeros de la Paz.
El Centro de Espiritualidad María Reina de 
la Paz funciona en el antiguo monasterio San 
Pablo de la Cruz en la localidad de Carmen de 
Areco, provincia de Buenos Aires; donde los lai-
cos han formado la asociación civil, Comunidad 
Carismática Mensajeros de la Paz, para poder 
llevar a cabo el apostolado de retiros espiri-
tuales, jornadas de evangelización, encuen-
tros de formación y peregrinaciones; trayendo 
Medjugorje a la Argentina. No sólo realizando 
la restauración de sus edificios, como la nueva 
capilla ahora dedicada a María Reina de la Paz 
y Jesús Misericordioso, sino también, tra-
yendo testimonios de Medjugorje.

“MANOS DE MARIA” - ECUADOR
Soy July Maldonado de Qui-
to, Ecuador. El apostolado 
de Manos de María inició 
a raíz de la pandemia. La 
situación de Ecuador se 
dio en que muchas fami-
lias se quedaron sin trabajo, 
muchos agricultores estaban 
perdiendo sus productos. En un
momento de mucha oración se puso esto en 
el corazón de algunos hermanos, ser las ma-
nos de María. La Virgen habla en sus mensajes 
de que debemos ser apóstoles de su amor. Esto 
nace de una inspiración de poder ayudar a es-
tos agricultores y llegar a poder ayudar a las 
familias más necesitadas.  La Virgen puso una 
comunidad de hermanas misioneras en donde 
ellas nos permitieron conocer a estas familias, 
así que la Virgen armó todo el proyecto y solo 
fuimos sus manos.

Jenny García es también parte del proyecto y 
compartió que: fue tocando los corazones de 
muchas personas. Gracias a la colaboración y 
la generosidad de cada uno de ellos hemos lle-
gado ayudar hasta 110 familias. Este proyecto 
se lleva a cabo gracias a la providencia de la 
Virgen.

“AMIGOS DE JESÚS Y MARÍA” - EEUU
Mi nombre es Adela Siman. 
Les deseo contar brevemente 
cómo empezó el ministerio 
“Amigos de Jesús y María”. 
Mi esposo, Luis Siman, 
sintió la inspiración -al re-
gresar de Medjugorje- de 
que se deberían formar gru-
pos de oración de niños 
y anduvo averiguando. Contactó con la 
Hermana Ángela Ros -religiosa de la Compañía 
de Santa Teresa de Jesús- que había peregrina-
do a Medjugorje y era cofundadora del “Florida 
Center for Peace” y le expuso el plan. Después 
de discernirlo y consultarlo con el Padre Jordi 
Rivero, ella estuvo dispuesta a trabajar con los 
niños y hacerse cargo del ministerio.
En septiembre de 1991, se presentó el minis-

terio a la Archidiócesis de Miami, quien lo 
aceptó. Se adoptó como nuestro patrono, 
a San Enrique de Osó, fundador de la Com-
pañía Santa Teresa de Jesús, y el lema “Por 
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“LA VIRGEN HABLA EN SUS MENSAJES
DE QUE DEBEMOS SER APÓSTOLES DE SU AMOR”

JAKOV ČOLO

“LA VIRGEN VIENE A MEDJUGORJE POR UNA 
SOLA RAZÓN, Y ES PARA LLEVARNOS A JESÚS”

Los inicios de las apari-
ciones
Recuerdo que tenía diez 
años entonces.  Dios 
quería que me encon-
trara ese día frente a la 
casa de María, dónde en 
un momento llegó Vicka 
y le contó a María que el 
día anterior habían visto 
a la Virgen en el monte, 
y dijo que iban de nuevo 
para ver si la Virgen vol-
vía a estar en el cerro. 
Entonces María dijo: “Si 
la Virgen está en la coli-
na, llámanos también“. 
Después de un rato, 
Vicka llegó muy emocio-
nada, corrió y dijo: “La 
Virgen está en el mon-
te“. Fuimos con Vicka, y 
desde el camino vimos 
lo que parecía como una 
figura femenina que nos 
invitaba a acercarnos a 
ella. Fuimos al monte y 
luego tuvimos la apa-
rición por primera vez. 
Lo más hermoso de la 
primera aparición fue 
cuando me arrodillé por 
primera vez frente a la 
Virgen, cuando miré a 
esta hermosa mujer, 
cuando miré a sus ojos y 
vi tanto amor en ellos, y 
al mismo tiempo, expe-
rimenté ese amor en mi 
corazón. Creo que fue el 
momento crucial, cuan-
do experimenté a la Vir-
gen como mi madre, y 
la amé como mi madre.
En ese momento, co-
menzaron mis aparicio-
nes diarias, que yo tuve 
durante diecisiete años. 
La Virgen me guió a tra-
vés de su escuela. Todos 
los días tuve esa gracia 
de verla. Y la Virgen me 

enseñó lo más impor-
tante, y a lo que nos lla-
ma aquí en Medjugorje, 
y eso es acercarnos más 
a Jesús. Siempre les digo 
a todos: la Virgen viene 
a Medjugorje por una 
sola razón, y es para lle-
varnos a Jesús.

Mi vida con la Virgen
Me quedé sin madre a 
los doce años, me que-
dé sin padre a los tre-
ce. Hasta el día de hoy 
extraño a mis padres, 
pero si conoces a Dios, 
si conoces Su amor, en-
tonces te das cuenta en 
tu corazón de que Dios 
nunca te deja solo. Y 
luego te das cuenta de 
que tienes otra madre, 
una Madre en el Cielo. 
Quizás lo más impor-
tante es ver a la Virgen 
con los ojos de nuestro 
corazón.
Dios me dio otro gran re-
galo: mi familia.

Aparición anual
Primero, podría decir 
que ¡tengo apariciones 
todos los días! Porque 
si tienes a Dios en tu co-
razón, si Dios está en el 
primer lugar en tu vida, 
entonces sabes: Dios 
está ahí, contigo. Todo 
mi año es una prepa-
ración para la Navidad. 
Y durante la aparición, 
como una película, to-
dos esos momentos her-
mosos pasan frente 
a mí, toda la paz que 
experimenté, todos 

esos momentos en los 
que no estaba bien, y la 
Virgen estaba conmigo, 
aunque también hoy la 
Virgen está conmigo. 
Para Navidad yo tengo 
el regalo más hermoso: 
que es ver a la Virgen.

Mensajes de la Virgen
Todos los mensajes de la 
Virgen son importantes. 
Si no fueran importan-
tes, ella no nos los da-
ría. Creo que si hemos 
aceptado los principales 
mensajes de la Virgen 
–la oración, la conver-

sión, la paz, la peniten-
cia y el ayuno- enton-
ces no debemos temer 
nada. La Virgen dice que 
con la oración y el ayuno 
incluso podemos dete-
ner las guerras.

Las manos de María
La Virgen dice que sea-
mos sus manos exten-
didas a todo hombre, 
especialmente a los ne-
cesitados. La Asociación 

existe desde 2016. 
Todo lo que hace-
mos para los más 

pobres y para esas 600 
familias, lo hacemos por 
amor. Tenemos sesen-
ta voluntarios y todos 
los lunes nos reunimos 
para orar juntos. Cuan-
do decimos “ayuda” 
hoy, siempre nos referi-
mos a cosas materiales, 
pero a veces basta con 
una palabra cálida a un 
hombre, darle un abra-
zo afectuoso, para que 
sepa que es amado. Y te 
das cuenta de una cosa 
más: ayudando a los de-
más te estás ayudando a 
ti mismo.

Mensaje final 
Me gustaría saludar a 
todos y agradecerles 
porque nos llegó mucha 
ayuda para nuestra Aso-
ciación desde España y 
de varios países.
¿Y qué más decir? Que 
rezaré por ellos, que es-
tarán en mis oraciones. 
También los invito a orar 
por todos nosotros. Lo 
más importante es per-
manecer siempre uni-
dos en la oración.

Quizás lo más importante es ver a la
Virgen con los ojos de nuestro corazón.
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compartíamos el deseo de trabajar por el dere-
cho del niño a vivir en familia, y como también 
nos unía el amor a Jesús y a la Gospa, es que co-
mienza Fundación Mir. ¿Este Proyecto es fruto 
de Medjugorje? Mi conversión es fruto de Med-
jugorje, mi fe es fruto de Medjugorje y todas las 
personas que forman parte de esta Fundación 
tienen la espiritualidad de Medjugorje.
¿Cómo no pensar que es Ella quien comanda 
esto? Imposible”.

ESPAÑA: ASOCIACION CASA
DE MARIA REINA DE LA PAZ
Casa de María es una casa de mi-
sericordia y nos permite poder rea-
lizar las obras de misericordia de una manera 
muy sencilla, que es acogiendo y compartien-
do. Nace en el 2014 en una peregrinación, en 
la semana de las familias. Fuimos a Medjugor-
je y entonces allí fue donde realmente tuvimos 
un encuentro enorme con el Señor, durante una 
adoración. Allí vimos claramente que teníamos 
que abrir esa casa y ayudar  a los más necesita-
dos y los más vulnerables.
Está dedicada a la Reina de la Paz porque es 
ella la que lleva la obra. Es una obra que  vive 
de la providencia.

ARGENTINA: CAPILLA SAN IGNACIO PE- R E -
GRINO Y MARIA REINA
DE LA PAZ
Edificamos esta capilla de San Ig-
nacio Peregrino y María Reina de la 
Paz, donde funciona un centro de paz 
del movimiento espiritual Reina de la Paz y don-
de nuestra Fundación Gospa, ayudó a construir 
esta capilla, junto con todos los integrantes del 
barrio. Está ubicada en Polvorines, en la provin-
cia de Buenos Aires.  
La Fundación Gospa la creamos cuando volvi-
mos de Medjugorje, de alguna manera tiene 
como objetivo difundir la espiritualidad María 
Reina de la Paz. Además de eso, en el año 2016, 
decidimos impulsar la defensa de la vida.
Hoy en día es un lugar donde realmente la gen-
te viene a las misas y se celebra los veinticinco, 
cada año, la fiesta en honor de la Reina de la 
Paz.

PERÚ: COMUNIDAD APÓSTOLES DE 
MARIA REINA DE LA PAZ
Soy Leticia Blanco, de Lima, Perú. 
Un 25 de mayo de 1991, cuando te-

nía 19 años, fui invitada a una Jor-
nada Mariana sobre las apariciones 

de la Virgen María en Medjugorje. La Jornada 
se titulaba “El llamado de María hoy”. En aque-
lla Jornada sentí que la Virgen traspasaba 
mi corazón. A esa edad de 19 años sentí que 
la Virgen me decía en mi corazón interior-
mente: “Tú vas a trabajar para mí, me darás 

a conocer”, y formé mi primer grupo de oración. 
Mi primer grupo de oración de jóvenes, lo inicié 
con amigas de la universidad y amigos de otras 
universidades que se unieron. En el año 2000, el 
Señor puso en mi corazón un llamado muy fuer-
te: ¡fundar una nueva Comunidad! Apóstoles de 
María Reina de la Paz está reconocida desde el 
año 2000 como una Asociación privada de fie-
les de la iglesia Católica. Nuestra Comunidad es 
Eucarística, Mariana y Carismática.
Nuestra casa comunitaria está ubicada en  el 
cerro Culebra de Pachacamac, Lima,  Perú, en 
un terreno de 47.000 metros cuadrados que re-
cibimos como donación. El Señor había pedido 
se fundara la Comunidad y también quería que 
quedara colocada la primera piedra. ¡La prime-
ra piedra que se colocó fue traída desde Med-
jugorje!

El Obispo, Monseñor Carlos García, dijo al res-
pecto: “Qué bonito que este lugar sea un lugar 
de acogida para dar la espiritualidad Mariana 
a todas ustedes, que han escogido este lugar 
para crecer espiritualmente. ¡Porque la histo-
ria de esta Comunidad, la última página, aún 
no está escrita, se está escribiendo todos los 
días!”.

COLOMBIA: CASA MARIA REINA
DE MORROA
Soy el padre Hermes Romero Lara 
de la diócesis de Sincelejo, Sucre 
en Colombia, desde la casa Ma-
ría Reina, en la ciudad de Morroa. 
Aquí estamos presentes y hacemos el 
seguimiento al movimiento María Reina de la 
Paz, que se inició entre nosotros en el año 1997 
cuando unas nobles señoras tuvieron la inicia-
tiva de brindar ayuda, no solamente material 
sino también espiritual y moral a unos niños 
pertenecientes a la población desplazada que 
se originó a raíz de la violencia que ha vivido 
nuestro país. Luego conocimos a Luis Siman, 
quien vino a visitar y promover a María Reina 
de la Paz; conocimos su espiritualidad y nos 
unimos al movimiento en Colombia.
Hoy estamos constituidos como una fundación. 
Hemos albergado alrededor de 250 niños a los 
que se les brinda almuerzo, a otros 80 se les da 
educación; también, un programa con ancianos 
a los que se les ofrece un almuerzo diario. Ma-
ría Reina se financia con la providencia divina. 
Hoy contamos con 30 años de experiencia de 
trabajo. Y por la misericordia y la ayuda de Dios 
nos hemos mantenido en el tiempo.
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los niños, a la conquista del mundo”. En enero 
de 1992, se hizo en Miami la primera consa-
gración de más de cien niños a los Corazones 
de Jesús y de María. Hasta la fecha se han he-
cho once congresos internacionales del minis-
terio “Amigos de Jesús y María”. El ministerio 
se encuentra activo actualmente en dieciocho 
países.

Mercedes García, que forma parte de este pro-
yecto, agregó: Este ministerio se ha creado 
como una respuesta al llamado de la Santísima 
Virgen. Su fin es enseñar a los niños a orar, pro-
fundizar, meditar y conocer los misterios de la 
vida de Jesús y María. El rezo del santo rosario 
complementa la reflexión semanal. Nuestra es-
piritualidad es cristocéntrica, eclesial y maria-
na. Queremos que los niños, desde los primeros 
años, promuevan la fidelidad al Evangelio, a la 
Iglesia y al Papa, despertando en ellos los debe-
res apostólicos y el deseo de ayudar a extender 
el conocimiento y amor a Jesús, contribuyendo 
con sus oraciones y sacrificios a que haya mu-
chos santos, sacerdotes, religiosos y religiosas.

Raquel Orillac compartió que en 1999 tuvo la 
gracia de participar en una peregrinación a 
Medjugorje: Sentí en el corazón que la Virgen 
me hacía un llamado y le dije que mientras 
durara mi existencia me dedicaría a sus hijos. 
Han pasado más de veintiún años desde que yo 
hice esa promesa, y los grupos se han expandi-
do en Panamá a lo largo de la República.

El P. Andrés Makowiec, polaco, es párroco del 
Sagrado Corazón y vicario episcopal para Aruba, 
contó: Conozco el ministerio “Amigos de Jesús 
y María” desde hace veintiún o veintidós años, 
cuando estuve trabajando en Bonaire. Cuando 
vine a Aruba, naturalmente, aquí encontré ya 
varios grupos. Puedo decir que gracias a este 
ministerio tengo vida en la parroquia y buena 
formación para los niños.

Mons. Fernando Isern comentó: El regalo que 
es para la iglesia, aquí en el sur de La Florida y 
en tantos otros lugares. A través de los “Amigos 
de Jesús y María” a nuestros niños se les da la 
oportunidad de tener una relación personal con 
el Señor. Es una dicha poder ser parte de este 
lindo empeño.

“MONTAÑA DE LA PAZ”
NICARAGUA
Soy el Padre Juan Antonio 
Boughton, de los padres 
franciscanos de la Reno-
vación, en Matagalpa, Ni-
caragua. La Montaña de la 
Paz consiste en una cruz de 
33 metros, con una imagen de la Virgen 
de Guadalupe a su costado de 12 metros y 
un viacrucis de 3 kilómetros, que principia 

desde la catedral de Matagalpa, Nicaragua. La 
inspiración de la Montaña de la Paz vino de un 
sueño con Juan Pablo II que tuvo un laico, Sid-
ney Prat. En el sueño Juan Pablo II le decía que 
esa montaña sería tierra santa, refiriéndose a 
la Montaña de la Paz, en el Cerro Apante. Sin 
saber, ni pensar más en el sueño, vinieron dos 
hombres que no se conocían, llamaron a Sidney 
para preguntarle si había tenido un sueño, por-
que ese sueño era de Dios, y Dios quería una 
cruz ahí, en la montaña.
Sidney, dos semanas después habló conmigo 
y con la comunidad, y en Matagalpa nos pre-
sentó la idea que rechacé rotundamente. Pero 
con el tiempo, los frailes y yo, decidimos que 
de verdad era algo de Dios y pedimos permi-
so al Obispo y con gusto nos dijo: “Háganlo”. 
Es un fruto de Medjugorje porque yo mismo 
soy un fruto de Medjugorje. Pasé los primeros 
dos años de mi vida católica en Medjugorje, 
bajo la tutela de los franciscanos, aprendiendo 
sobre la necesidad de penitencia y de oración 
para conseguir la paz en el mundo. Con un via-
crucis sería un lugar de conversión y así es la 
inspiración, porque el ejemplo del viacrucis en 
Medjugorje quedó tan impreso en mi corazón. 
Así está impreso en Matagalpa.
Lo que más asombra del proyecto, son las con-
versiones que muestran que es un hecho de 
Dios.

“MATERNITHY” - ESPAÑA
Maternithy es una iniciati-
va que surge de un viaje 
que hago hace 11 años a 
Medjugorje donde tuve 
una experiencia en la que 
la Virgen me pedía que ha-
cía falta una respuesta para 
un problema que afectaba a muchísimas mu-
jeres. El aborto es una herida que quedaba en 
ellas y de alguna manera me vi llamado, a dar 
una respuesta a estas mujeres. ¿Qué es Mater-
nithy? Maternithy es un fruto de Medjugorje 
que se basa principalmente en la acogida y el 
acompañamiento de mujeres que afrontan un 
embarazo inesperado y que se están plantean-
do de alguna manera el aborto. ¿Cómo? Prin-
cipalmente a través del amor, es decir, a tra-
vés de que se sientan en un hogar, sientan una 
acogida y a partir de ahí ideando una serie de 
respuestas a sus problemas.
La misión de Maternithy realmente es rescatar 
almas. Medjugorje es una experiencia que yo 
creo que toda persona, independientemente de 
que sea católica o no, tiene que vivir.
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Testimonios sobre grupos de oración, Centros 
de Paz, hogares de oración y asociaciones cari-
tativas, como fruto de las apariciones de la Vir-
gen en Medjugorje.

HONDURAS: UNIVERSIDAD CATÓLICA
El Rector de la Universidad Católica 
de Honduras Nuestra Señora Reina 
de la Paz, Elio Alvarenga, nos cuen-
ta porqué tiene ese nombre.
“El 2 de marzo de 1992 vino a Hondu-
ras la vidente María Pavlović y el padre Slavko. 
Mientras estábamos escuchando el testimonio, 
la Madre Santísima se le manifestó en forma 
de locución interior a uno de los miembros del 
equipo fundador y le decía qué quería que el 
nombre de la universidad que iba a surgir fuera 
“Nuestra Señora Reina de la Paz”.
Al siguiente día tocaba tomar la decisión de 
cómo se le iba a poner a la universidad. Y es así 
como la persona que había recibido ese mensa-
je interior, al iniciar la reunión, pidió la palabra 
y contó su testimonio. El padre Ketlen McGrath, 
tomó también la palabra y dijo lo siguiente: 
“Esta mañana no me podía dormir, me levanté, 
encendí la computadora y lo  primero que escri-
bí fue Nuestra Señora Reina de la Paz, sin saber 
porqué. Hoy sí me explico porqué escribí eso”. 
Es así, cómo por unanimidad de votos, llevamos 
la propuesta al señor obispo y aceptó el nombre 
como tal. 
¿Con qué presupuesto inició? Con el equiva-
lente a $3.000 dólares. ¿Con cuántos alumnos 
surgió? Surgió con 77, pero en este momento 
tenemos arriba de 17.000 alumnos. Tenemos 10 
campus a nivel nacional.
Sentimos la inspiración de hacer una copia fiel 
de la iglesia de Santiago Apóstol. Construimos 
un Križevac, el cerro de las apariciones, tene-
mos el lugar de la Cruz azul. Quisimos hacer el 
Medjugorje de Latinoamérica”.

La profesora del campus, Dra. Rosario Fernán-
dez, nos compartió sobre la misión que tie-
ne la universidad: “La formación espiritual es 
tan importante como la formación académica, 
para poder realizar una formación integral a 
nuestros futuros profesionales”, dónde se reci-
be ética, doctrina social de la Iglesia y aquí se 
estudian las Sagradas Escrituras. También 
realizamos los seminarios de formación es-
piritual, seminario de iniciación, seminario 

de madurez y seminario de vida profesional.
También cada día realizamos actividades como 
la celebración de la eucaristía, confesiones, 
rezo del Santo Rosario, y llevamos una vida sa-
cramental, tratando de vivir los mensajes que 
María Reina de la Paz nos propone”.

Una de las alumnas habló sobre lo que repre-
senta para ella y la importancia que tiene en 
su vida la universidad: “Para mí representa un 
segundo hogar, porque es la casa de la Virgen. 
En cuanto a las actividades pastorales y espiri-
tuales siento que es una oportunidad increíble 
de crecimiento en la fe, también de nosotros 
como personas, de hacer un balance entre lo 
académico y lo espiritual, sin perder el centro 
de vista que es Jesús mismo. Es sumamente im-
portante contar con la enorme gracia de poder 
asistir a la eucaristía todos los días a las 11 de 
la mañana. El hecho de tener a Jesús sacramen-
tado permanentemente, para nosotros es algo 
increíble llegar a la universidad y poder estar 
con Él y así iniciar nuestra jornada”.

URUGUAY: FUNDACIÓN MIR
María Marta Guynot de Boismenú forma parte 

de Fundación Mir en Uruguay. Ella, 
junto a dos amigas que integran la 
Fundación, Andrea y Magdalena, 
nos narran sus vivencias y como dió 

origen a lo que hoy es una realidad 
concreta: “A los 25 años, a través de un 

grupo de oración de Medjugorje, me enamoré 
de la Virgen y en una peregrinación a Medju-
gorje la Virgen me llevó a Jesús. Yo sentía que 
no podía guardar para mí todo lo que había vi-
vido y recibido, realmente yo no era la misma 
de antes”.
Andrea dijo que: “Estando en mi grupo de ora-
ción de María Reina de la Paz, estuvo María 
Marta contando su testimonio. Un día me cuen-
ta de ese gran sueño que tenía para trabajar 
con los niños más vulnerados de nuestra socie-
dad”.
A lo que Magdalena añadió: “Yo venía traba-
jando hace un tiempo, poniendo mi granito de 
arena en el derecho de los niños a vivir en fa-
milia, como familia de acogida en un hogar del 
Estado”.

María Marta, por su parte, nos relata por-
qué Fundación Mir Uruguay es fruto de 
Medjugorje: “Junto con otras personas que 
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“EN UNA PEREGRINACIÓN A MEDJUGORJE 
LA VIRGEN ME LLEVÓ A JESÚS”

María Vallejo-Nágera es escritora, y Jesús Gar-
cía es periodista. Dos amigos de España cuyas 
vidas cambiaron después de visitar Medjugorje, 
se entrevistan el uno al otro en esta peculiar 
conversación.

Jesús: Soy Jesús García. Estoy muy bien acom-
pañado por María Vallejo-Nájera, escritora, 
madrileña, hija de Medjugorje.

María: Bueno Jesús, me siento la verdad muy 
honrada porque es un privilegio para mi hablar 
del lugar donde he encontrado la fe y de donde 
surgió mi conversión y mi vuelta a casa.

Jesús: Es muy bonito pensar y saber, y darnos 
cuenta que gracias al trabajo de María -ella 
es escritora y tiene una repercusión mediáti-
ca muy grande- cuántos hermanos nuestros, 
amigos de América, han sabido de Medjugorje. 
¿Cómo vives cuarenta años después de que se 
produjesen las apariciones, y veintiuno después 
de que tú lo conocieses? 

María: Pensé que esto iba a finalizar mucho an-
tes de que se cumplieran estos cuarenta años, 
entonces para mí es un asombro de la gracia de 
Dios que sigue permitiendo que nuestra Madre 
baje a la tierra para querernos y demostrarnos 
el amor de su Hijo, el amor de Dios Padre, y el 
amor del Espíritu Santo.

Jesús: Muchos de los que nos están viendo, co-
nocen tu testimonio de lo que viviste en Med-
jugorje. ¿Cómo explicarías tú esa experiencia, 
cómo fue? 

María: Pues como un regalo impactante. El 
desgarro que sintió mi alma de tantos pecados 
que tenía olvidados. Entendí que Dios estaba 

triste por mis pecados, pero que estaba muerto 
de amor y que deseaba perdonarlos. Solo falta-
ba el salto de mi arrepentimiento sincero. 

Jesús: Tú has conocido muy bien a las personas 
principales de los acontecimientos de Medju-
gorje: videntes, al padre Jozo, a los frailes de 
allí... Cuéntame tú la anécdota o el encuentro 
del que mejor recuerdo tengas. 

María: Yo fui en el año 2000, cuando todavía 
no había hoteles. Entonces vivíamos con las 
familias, era impresionante como nos cuida-
ban, como nos atendían. La anécdota que a mí 
más me sorprendió fue que estaba cenando el 
segundo día en shock, porque por la mañana 
había vivido una experiencia muy fuerte, y de 
repente veo entrar al Padre Svetozar Kraljević. 
Empezamos a hablar y nos contó anécdotas de 
Medjugorje, como la del día en que los niños le 
pidieron a la Virgen, por petición de los francis-
canos y de la psiquiatra militar comunista, a la 
que le habían encargado demostrar que los ni-
ños estaban locos. Él contó esta anécdota, que 
estaban todos allí y que los niños entraron en 
éxtasis, pidiéndole a la Santísima Virgen si po-
dían tocarla. Y en el momento en que la docto-
ra tocó a la Virgen, ella notó un calambrazo en 
el dedo que le recorrió el cuerpo y dijo: ¿Dios 
mío qué ha pasado?. Por supuesto, la doctora 
no vio a la Virgen; estaba tocando el aire donde 
los videntes le decían que estaba. Esa anécdota 
yo nunca la he olvidado. 

Jesús: A mí lo que me traspasó absolutamente 
fue conocer al padre Jozo. Conocer a ese hom-
bre, yo creo que, por supuesto, los videntes son 
los portadores del mensaje, pero si alguien en-
carna el acontecimiento de Medjugorje, lo que 
es encarnarlo en una persona, vivirlo, desarro
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PADRE, YO QUIERO TRAER A MI FAMILIA, Y ME DIJO
“NO VENGAS MUCHAS VECES, LLEVA TU MEDJUGORJE A ESPAÑA”
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MARIJA PAVLOVIĆ LUNETTI

“PENSAD EN DIOS Y LAS COSAS DE DIOS,
NO PENSÉIS EN NADA MAS. ¡VOSOTROS REZAD!”

La Virgen nos eligió en 
1981 y comenzó a dar-
nos mensajes. Al prin-
cipio no creíamos que 
nos pudiera pasar esto. 
¿Por qué yo? No soy la 
mejor, no soy la más 
fiel, no iba mucho a la 
iglesia, sino como niños 
“normales”. La Virgen 
vino aquí bajo el nom-
bre de Reina de la Paz.
Cuando le pregunta-
mos: “¿Quién eres?”, 
dijo: “Yo soy la Madre 
de Dios”. Al tercer día 
cuando regresábamos 
después de la aparición 
en el cerro, la Virgen se 
me apareció por segun-
da vez diciendo: “Paz, 
Paz, Paz. Paz entre el 
hombre y Dios, paz en-
tre las personas y paz 
en el corazón de la gen-
te”.
Cuando la Virgen llegó, 
nosotros estábamos 
bajo el comunismo y 
era difícil vivir aquí. A 
nosotros, nos llevaban 
a los hospitales, nos 
decían que teníamos 
alucinaciones, que éra-
mos enfermos menta-
les, pero poco a poco 

la Virgen empezó a 
darnos esperanza. Nos 
dijo: “Pensad en Dios 
y las cosas de Dios, no 
penséis en nada más. 
¡Vosotros rezad!” Y así 
comenzamos a orar. 
Nos sentíamos elegi-
dos. La presencia de la 
Virgen nos daba miedo 
al principio, y luego, 
poco a poco se conver-
tía en alegría, porque 
estar con la Virgen sig-
nifica experimentar el 
cielo aquí en la tierra. 
Su aparición, su pre-

sencia, cuando ella nos 
visita, para nosotros 
siempre es como si tu-
viéramos el cielo entre 
nosotros... ¡y cuando 
pensamos en que el 
cielo se abre aquí para 
todos los que quere-
mos aceptar sus men-
sajes! El mensaje más 
importante es el men-
saje de Dios: Paz. 
Paz significa en-
cuentro con Dios, 

conversión.
La Virgen vino por pri-
mera vez al Cerro de 
las Apariciones con el 
Niño Jesús. El Dios que 
estaba en el Cielo se 
hizo Dios con nosotros, 
el Dios que camina 
con nosotros, que nos 
anima a la conversión, 
que nos dice: “Volved a 
Dios, sin Dios no tenéis 
futuro ni vida eterna”. 
Por eso la Virgen nos 
anima y nos pide que 
seamos portadores go-
zosos de su mensaje. ¿Y 
qué significa el mensa-
je de Nuestra Señora? 
Significa alegría. La ale-
gría de ser cristianos, la 
alegría de ser llamados 
a la conversión, la ale-
gría de estar cada día 
más abiertos a la volun-
tad de Dios.
Ella es hermosa, nos 
anima a la santidad. 
Nuestra Señora dice: 
“Volved a Dios y a la 
oración”. Creo que el 
hombre que ora, irá 

comprendiendo cada 
vez más las cosas. Con 
su presencia la Virgen 
nos da esperanza. En 
este camino terrenal, 
¿qué nos pide realmen-
te la Virgen? Abando-
nar el pecado, arre-
pentirnos y comenzar a 
vivir en el camino de la 
santidad. 
La Virgen se preocupa 

por una sola cosa, 
nuestra alma, y 

dice que estamos di-
vididos entre muchas 
cosas materiales y te-
rrenales, y que pensa-
mos poco en nuestra 
alma. Por eso siempre 
nos anima y nos llama: 
“Volved a Dios, volved 
a la oración, volved al 
ayuno”. Ella dijo: “A 
través de la oración y 
el ayuno, se pueden 
detener las guerras”. 
La Virgen está aquí lu-
chando por nuestra 
paz, paz en nuestro 
corazón, paz en nues-
tra familia y paz en el 
mundo.
No importa si estás en 
Međugorje, en Amé-
rica, en Australia, en 
China, en África, en 
América Latina o en 
Groenlandia, eres lla-
mado a la conversión, 
como dice la Virgen: 
“¡Convertidos y creed 
en un futuro mejor!”. Y 
por eso la Virgen ha di-
cho en un mensaje: “Os 
quiero dar mi amor a 
vosotros para que po-
dáis compartirlo con 
los demás”.
Yo también, con este 
testimonio mío quiero 
deciros que me gus-
taría que el amor de 
la Virgen y el amor de 
Dios fluyan por todo el 
mundo. Dios es nues-
tra luz, Dios es nuestro 
camino, verdad y vida. 
Que Dios y la Virgen os 
bendigan a todos.

“La Virgen se preocupa
por una sola cosa, nuestra alma”
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llarlo, explicarlo y aterrizarlo es el padre Jozo. 
Recuerdo perfectamente como después de estar 
tres días con él, mi compañero Gonzalo y yo, 
el cuarto día tuvimos una conversación como 
la estamos teniendo ahora, en su despacho. Y 
él estaba sentado en un butacón muy parecido 
a este, y yo estaba pensando para mí, yo es-
taba tan impresionado, tan arrebatado y tan 
arrobado por la experiencia que había vivido, 
que pensé, si a mí este fraile me dice que me 
quede aquí, yo me quedo, no vuelvo a Madrid. 
Y en ese momento, con el puño cerrado dando 
golpes en el brazo del sillón dijo: “tenéis que 
volver a España y contar lo que habéis vivido”. 
Y eso caló en mí, me he dado cuenta con los 
años, fue algo así como una vocación, o como 
un mandato que te confirma un sacerdote, en 
este caso, muy especial.

María: Pues, mira Jesús, ahora que dices eso, 
otra cosa que me dijo en ese momento el padre 
Svetozar es si quería volver, y dije: sí, sí padre, 
yo quiero traer a mi familia, quiero traer a mi 
marido, y me dijo: “no vengas muchas veces, 
lleva tú Medjugorje a España”.

Jesús: Pues María, ¿tienes ganas de ir a Med-

jugorje? 

María: Ay, muero por ir a Medjugorje, es más, 
tenía billetes, pero con la pandemia se suspen-
dió esa peregrinación, y ya estoy empezando 
a molestar a mi marido para que volvamos a 
organizar, y ya está un poco enfadado (risas), 
pero muero por volver allí. Yo allí en ese mon-
te Podbrdo, en el monte de las apariciones, yo 
creo que es el lugar del mundo donde más feliz 
me siento, donde noto verdaderamente la pre-
sencia de la Virgen, aquí, en mi corazón.

Jesús: Pues nada más, amigos del Congreso 
Virtual Iberoamericano, para nosotros, sim-
plemente es un placer hablar de Medjugorje y 
compartirlo con gente que tiene este mismo 
sentimiento, esta misma fe y esta misma devo-
ción por la Virgen de Medjugorje, la Reina de 
la Paz. Para nosotros es el aire y la vida.
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FRAY PETAR LJUBIČIĆ, OFM

“MEDJUGORJE ES VERDADERAMENTE UN LUGAR
LLENO DE GRACIA DONDE PUEDES EXPERIMENTAR,

SENTIR QUE DIOS TE AMA Y TIENE SU PLAN CONTIGO”
Para mí, Medjugorje 
es un lugar maraviloso 
y de gracia, un lugar 
de oración, de conver-
siones milagrosas, un 
lugar donde muchos 
han encontrado lo que 
han estado buscando 
durante toda su vida. 
Medjugorje es un lugar 
de paz, un oasis de paz. 
Cuando alguien viene 
aquí, siempre anhela 
volver. ¿Por qué? Por-
que aquí sucedió algo 
milagroso. El cielo se 
abrió, nuestra celestial 
Madre María, la Reina 
de la Paz, vino a noso-
tros.
Exactamente la paz es 
el valor que todos ne-
cesitamos. Sin paz no 
podemos estar alegres, 
felices y contentos. La 
paz es el mayor va-
lor, que consiste en la 
plenitud de la vida, la 
plenitud de la alegría, 
la plenitud de la feli-
cidad. Para tener paz y 
poder ser felices y ha-
cer felices a los demás, 
es necesario -como nos 
dice la Virgen- conver-
tirse todos los días, 
creer firmemente en 
Dios, hacer penitencia 
y orar con el corazón, 
orar con amor. Quien 
entienda eso aquí, en 
este lugar de gracia, lo 
entendió todo, enten-
dió ese mensaje princi-
pal que Medjugorje da 
y regala a todos.
Muchos están agrade-
cidos con Dios por ha-
ber venido aquí, por 
haber encontrado fe, 

por encontrar sentido 
a sus sufrimientos, a 
sus cruces, a sus vidas 
en general. Por eso mu-
chos suelen decir “sin 
Medjugorje, no sería 
capaz de imaginar mi 
verdadera vida religio-
sa”. En el tiempo de 
esta plaga que ha caído 
sobre este mundo, que 
ha caído sobre tantos -y 
muchos ya han entrado 
en la eternidad- somos 
llamados a tomar en 
serio este tiempo de 
gracia, este tiempo de 
conversión, el tiempo 
de oración, el tiempo 
de nuestra purificación 

espiritual, el tiempo de 
decidirnos por Dios.
Los peregrinos a menu-
do dicen, y me alegra 
escuchar eso: “Med-
jugorje es verdadera-
mente un lugar lleno 
de gracia donde pue-
des experimentar, sen-
tir que Dios te ama y 
tiene su plan conti-
go. Y eso te ayuda 
a convertirte”. Por 
eso, sobre todas las 

cosas, es esencial e im-
portante que viniendo 
aquí crezcamos en la 
fe, esa gran virtud sin la 
cual no hay verdadera 
conversión ni verdade-
ra oración.
La Virgen nos llama y 
nos enseña a orar con 
el corazón. Orar con 
el corazón, creer fir-
memente en Dios sig-
nifica estar seguro de 
que Dios responderá 
nuestras oraciones y 
nos dará aquello que 
hemos venido a pedir 
aquí, a este lugar de 
gracia.
Sobre todo, era impor-

tante para mí ver que 
las personas que vie-
nen aquí, fácilmente 
entran en recogimien-
to. Aquellos que qui-
zás no hayan vivido su 
fe como debieran, han 
encontrado aquí una 
gracia que les ha ayu-
dado a creer en Dios 

y comenzar a orar 
con el corazón 
como lo desea la 
Virgen.

Aquí, como en ningún 
otro lugar, experimen-
té confesiones impac-
tantes. Conozco a mu-
chos sacerdotes que 
dijeron que han tenido 
momentos de crisis en 
sus vidas, pero cuan-
do confesaban aquí y 
veían como la gente 
reza, como experimen-
tan y se encuentran 
con Dios, algo milagro-
so también sucedió en 
ellos. Y dicen que se 
enamoraron aún más.
Yo diría a los que vienen 
y están aquí en mente y 
corazón: “Convirtamos 
cada momento de la 
vida en un momento 
de salvación para no-
sotros personalmente 
y para nuestros herma-
nos y hermanas. Dios 
nos da su gracia no solo 
en Medjugorje, sino en 
todo el mundo donde 
una persona se abre, 
cree en Dios, se entre-
ga a Él, espera la ayuda 
y el poder milagroso de 
Él”. Esforcémonos por 
ser santos, buenos con 
todos, orar por la con-
versión de todos, ese es 
el camino más seguro a 
la santidad, a la salva-
ción. Vivimos esta vida 
que se nos ha regalado, 
para con ella ganarnos 
la eternidad, el paraíso 
para el cual hemos sido 
creados.

“Medjugorje es un lugar de paz,
un oasis de paz”
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TESTIMONIOS DE CONVERSIÓN
 LE PEDÍ A LA VIRGEN: “MADRE, ENSÉÑAME

A REZAR CON EL CORAZÓN, DAME ESA GRACIA,
ENSÉÑAME QUÉ SIGNIFICA REZAR CON EL CORAZÓN”
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Amigos de Medjugorje de América y España, de diferentes perfiles, clases y profesiones, cuentan cómo el en-
cuentro con Jesús y con su Madre en Medjugorje cambió sus vidas.

María Reynot - Argentina
Muchas veces trato de acordarme cómo 
era yo antes de conocer Medjugorje, y 
tengo que reconocer que era una cató-
lica muy tibia a pesar de haber ido a un 
colegio de monjas, solamente iba a misa 
en ocasiones especiales, como Pascua o Navidad.
Jesús y María, en ese momento de mi vida, eran dos 
desconocidos. Cuando quedé embarazada de mi único 
hijo, Vicente, por un lado, yo sentía una gran felicidad 
con mi bebé, pero, al mismo tiempo, sentía un gran 
vacío interior, un gran vacío en mi corazón, en mi alma. 
Entonces yo pensaba ¿qué le iba a transmitir a mi hijo 
si yo sentía ese vacío, cómo lo iba a cuidar, cómo lo 
iba a proteger?  En un momento viene un amigo de la 
infancia, el P. Fernando Gómez y me pide que organice 
una peregrinación a Medjugorje. “Medjugorje”, jamás 
había escuchado hablar de ese lugar. La Virgen entró 
en mi corazón de una manera tan delicada, tan sua-
ve, tan profunda, realmente sentí su abrazo mater-
nal, realmente sentí su amor. ¡Nunca más, ni él ni yo, 
íbamos a estar solos!

Diana Ortega - Colombia
Antes de ir a Medjugorje, yo había per-
dido un poco la esperanza de casarme, 
yo veía a mi alrededor mis compañeros, 
algunos que tenían aventurillas, otros 
que habían sido infieles a las novias, y yo decía… no, 
esto no lo quiero. Cuando fui a Medjugorje me di cuen-
ta que no era así, es decir, que ese anhelo que yo tenía 

en el corazón era verdad, no era una falsa esperanza, 
que hombres creyentes, quedaban; hombres que ama-
ban a Dios, quedaban; y que si yo quería eso realmente 
en mi vida, Dios lo pondría, pero para eso hay que tra-
bajar en uno y la verdad es que creo en el Señor. Des-
pués de mi primer viaje a Medjugorje, conocí al que 
hoy es mi esposo a los 6 meses. También nos cono-
cimos a través de Medjugorje, Medjugorje nos unió. 
Comprendí que para poder casarse hay que tener el 
corazón cien por ciento en Dios primero.

Karina Barahona - Ecuador
Antes de Medjugorje yo estaba buscan-
do un grupo de oración con quien com-
partir mi fe. Pero no encontraba esa 
paz que tanto estaba buscando. Estaba 
sin coche, entonces pedí ayuda a mis compañeras de 
baile y una me dice: “Kary, yo te llevo, no hay ningún 
problema”, sin pensar que, ese día, íbamos a terminar 
conversando por horas y ella me iba a contar sobre 
su grupo de oración de Reina de la Paz. La apertura 
que recibí fue maravillosa, sentía que ahí pertene-
cía. Escribí los objetivos del año y, por supuesto, lo 
puse: “Medjugorje, visitar en verano”. Pero Dios te-
nía otros planes, comenzaba la cuarentena mundial 
y no podíamos salir, así que... Medjugorje vino a mi 
casa. Decidimos organizar “Los Rosarios de los lunes”. 
Extendimos la invitación a todos los grupos de la Reina 
de la Paz a nivel Ecuador. Esta constancia, esta perse-
verancia en la oración que nos invita a estar ahí y a 
multiplicar la paz y ese amor inmenso.
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como modelo está la Sagrada Familia: María y 
José tuvieron muchas inquietudes y tentacio-
nes, que con el tiempo se convirtieron en un 
camino común con Jesús, cumpliendo la volun-
tad de Dios.

OBRAS DE MISERICORDIA 
Mencionaremos solamente algunas. En febre-
ro de 2013, la parroquia de Medjugorje abrió 
las puertas de su corazón, hogares, pensiones 
y hoteles y acogió de forma gratuita a unos 
4.000 peregrinos de bajos ingresos de países 
de Europa del Este.
Entre los grandes frutos de Medjugorje está la 
Aldea de la Madre, una institución inaugurada 
en 1993 en Bijakovići (Parroquia de Medjugor-
je) por el P. Slavko Barbarić, motivado por los 
casos de muchos niños que perdieron a sus pa-
dres debido a la guerra u otras causas.
Fruto de Medjugorje es también el Padre Mise-
ricordioso, la comunidad que acoge exclusiva-
mente a hombres que voluntariamente quieren 
acceder a un tratamiento para cualquier forma 
de adicción, especialmente a las drogas, juego 
de azar, alcohol, internet o diversos problemas 
en el funcionamiento social.

Las Manos de María es una asociación, que 
ayuda a las familias pobres, que se fundó en 
julio de 2016 y tomó su nombre inspirado en las 
palabras de la Reina de la Paz: “Os invito hoy 
también a ser amor donde hay odio, y comida 
donde hay hambre. Abrid, hijos, vuestros co-
razones y dejad que vuestras manos estén ex-
tendidas y generosas para que toda criatura a 
través de vosotros agradezca a Dios Creador”. 
(Mensaje de la Virgen del 25 de septiembre de 
2004).

También, fruto de Medjugorje, es la Asociación 
Fray Slavko Barbarić, que ayuda materialmen-
te a los estudiantes necesitados, organiza mu-
chas actividades espirituales y culturales, y sus 
beneficiarios están a la vanguardia en muchas 
universidades nacionales y extranjeras.

Entre otros frutos, que solo mencionaré breve-
mente, están los Encuentros Internacionales 
de los Organizadores de Peregrinaciones, y la 
popular Nochevieja, que reúne entre 10.000 y 
15.000 jóvenes de todo el mundo que quieren 
comenzar cada año nuevo con Jesús y María.

El P. Slavko Barbarić, junto con el enamora-
do de Medjugorje, Hubert Libher, comenzó la 
Marcha por la Paz en 1992, que va cada 24 de 
junio a las 6 de la mañana, desde Humac hacia 
Medjugorje. El objetivo de esta marcha era 
rezar por la paz en Croacia y Bosnia y Herze-
govina, devastadas por la guerra.

SANACIONES FÍSICAS Y ESPIRITUALES
Los grandes frutos de Medjugorje son las cu-
raciones físicas y aún más las espirituales. En 
los archivos del Centro de Información hay do-
cumentación con más de 500 curaciones físi-
cas. Es imposible enumerar cuántas curaciones 
espirituales, conversiones y confesiones hay. 
Con razón Medjugorje se llama el “confesiona-
rio del mundo”. Los sacerdotes durante todo el 
año confiesan a los peregrinos, a veces hasta 
diez horas al día. Durante estos 40 años, más 
de 50 millones de peregrinos han pasado por 
Medjugorje y un gran número se ha confesado.

ASPECTO ECUMÉNICO DE MEDJUGORJE
Hay un fuerte y evidente espíritu ecuménico en 
Medjugorje. Esta unidad en el Espíritu Santo, 
aquí en Medjugorje, ocurre por sí misma. Ma-
ría es la madre de todas las personas: católicos, 
ortodoxos, greco-católicos, protestantes, mu-
sulmanes, ateos, agnósticos y otros que vienen 
aquí a buscar a Dios, profundizar la fe, agrade-
cer a Dios y experimentar la comunión. Aquí, 
en Medjugorje, reconocemos y respetamos con 
alegría los verdaderos valores cristianos que 
emanan de la herencia común.

FUNDACIÓN CENTRO MEDJUGORJE
En 2009, nos reunimos en Madrid con unos 
cuarenta organizadores de peregrinaciones de 
España, oramos juntos durante tres días y con-
cluimos que sería bueno establecer un centro 
de habla hispana, para ayudar a que el mensaje 
de la Virgen esté disponible también en todos 
los demás países de habla hispana. La Funda-
ción ofrece un nuevo modelo de evangeliza-
ción al mundo en crisis y a las personas que 
buscan el sentido de la vida. Y ese modelo es 
la espiritualidad concreta inspirada en las apa-
riciones de María, que se realiza de rodillas, 
como el Papa Francisco dijo al comienzo de su 
pontificado. La excelente cooperación entre el 
liderazgo de la Fundación y representantes de 
países latinoamericanos, con la gracia de Dios 
y la ayuda de la Virgen, se mostró como un 
gran fruto de Medjugorje. La Fundación es un 
brazo extendido del Centro de Información MIR 
Medjugorje y promueve todas las actividades 
del centro de Medjugorje y del centro español. 
Trae las últimas noticias de Medjugorje, organi-
za congresos en distintos países iberoamerica-
nos, en una palabra, responde a la llamada del 
Papa Francisco de que todo cristiano tiene una 
tarea y misión que cumplir.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO

Alfredo José Picañol - EEUU
Mi primera experiencia comenzó cuan-
do yo tenía 22 años, en aquel entonces 
me sentía muy vacío. Y me encontré con 
un libro que dice “Los muchos rostros 
de María”. Y el último capítulo de ese libro hablaba 
de Medjugorje y a mí me impresionó mucho que ac-
tualmente a seis jóvenes se les apareciera la Santísima 
Virgen María. 
En los mensajes, la Virgen nos decía que teníamos 
que rezar con el corazón, que rezáramos el santo rosa-
rio con el corazón, y yo se lo pedía a la Virgen, porque 
yo era de los que rezaba muy rápido, entonces le pedí: 
“Madre, enséñame a rezar con el corazón, dame esa 
gracia, enséñame qué significa rezar con el corazón”.
Empecé a rezar el Rosario con amor, con atención, 
bien despacio, y la Santísima Virgen María me tocó 
con su amor, me sentí tan lleno del amor de Dios que 
solamente quería vivir para Ella, quería hacerlo todo 
por Ella, con Ella.

Camila Avendano - El Salvador
Conocí el movimiento María Reina de 
la Paz hace muchísimos años, yo esta-
ba atravesando una crisis familiar muy 
fuerte y me dije, la única manera de po-
der sobrellevar esta cruz es de la mano de la Virgen. 
Obviamente quería estar en Medjugorje por la conver-
sión de mi esposo y la restauración de mi familia.
Han pasado dos años de haber ido a Medjugorje, la 
paz que obtuve, y que sigo teniendo, no la pueden 
imaginar. Durante esta pandemia, mi esposo tuvo un 
proceso de conversión, no sé qué pasó en él pero un 
día en la madrugada me dice: “Camila, es Ella la que 
me ha salvado”. Y yo le decía: “¿Quién es ella?”. Dice: 
“¡La Virgen! Cuando él me dijo eso, yo decía: “Virgen-
cita, has oído, después de 8 años, todo lo que he es-
tado pidiendo. Mi esposo, todas las noches, no 
duerme sin su rosario y ahora dice: “¿dónde está 
mi rosario?, ¡necesito que lo recemos juntos el ro-
sario!” Y… ¡¡¡ahora es él el que me motiva a mí!!!. 

Así es que estoy más que agradecida por todo lo que la 
Virgencita ha hecho en mi vida.

José María Michavila - España
Medjugorje para mí ha sido algo muy 
importante en mi vida. Estando allí me 
pregunté: “No sé qué querrá Dios de mí 
porque lo tenemos todo, tenemos sa-
lud, estamos esperando nuestro quinto 
hijo, nos ha ido muy bien, hemos hecho una vida muy 
bonita: en la vida profesional, en la vida familiar, en 
la vida personal y de amigos… ¿y qué querrá Dios de 
nosotros?”.  Y el sacerdote me dijo: “Mira, lo que Dios 
te vaya a pedir no te preocupes que Él te dará fuerzas 
para hacerlo”. 
Mi vida, entre el primer viaje a Medjugorje y el se-
gundo, había cambiado radicalmente (había perdi-
do a mi mujer al dar a luz a nuestro quinto hijo) y, 
sin embargo, a pesar del dolor, no hemos dejado de 
tener la alegría de sentirnos amados por Dios y de 
sentirnos hijos de Dios. Y también la certeza de que la 
Virgen nos acompaña. 

Belinda Rodríguez - Honduras
La primera vez que escuché hablar de 
Medjugorje fue en mi comunidad “Vic-
toria de Dios” aquí, en Tegucigalpa, a un 
matrimonio que hizo una peregrinación 
y dio un testimonio muy hermoso de lo que se vive 
allá. 
En el año 2017, en el mes de agosto, tuve una prueba 
muy grande, y fue la pérdida de mi esposo, él falleció 
de un paro respiratorio. En Medjugorje encontré el 
inicio de la sanación, el inicio de la comprensión, el 
inicio de la aceptación. 
No les voy a decir que estoy curada, pero les puedo 
decir con propiedad, que la Reina de la Paz y la pe-

regrinación a Medjugorje, marcaron el inicio de 
mi aceptación, incluso de pedirle perdón a Dios 
porque yo cuestionaba la partida de mis dos seres 
queridos cercanos en tan corto tiempo. Y le pedí 
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FRAY DANKO PERUTINA, OFM

“EL MENSAJE PRINCIPAL DE MEDJUGORJE
ES LA PRESENCIA DE LA VIRGEN”

Congreso Virtual Iberoamericano - Catequesis de fray DANKO PERUTINA, OFM - 29/05/2021

CUARENTA AÑOS DE FRUTOS DE MEDJUGORJE
Celebramos el aniversario 40 de la primera 
aparición de la Virgen. El mensaje principal de 
Medjugorje es la presencia de la Virgen. “El 
amor a Dios siempre da frutos, y si te entregas 
al Señor y recibes los dones del Señor, eso te 
permitirá dárselos a otros”, dijo el Papa Fran-
cisco. A lo largo de estos 40 años se han acu-
mulado muchos frutos, por 
lo que veremos brevemente 
los más grandes y hermosos.

AYUNO Y ORACIÓN
Desde el principio, la Virgen 
en sus mensajes nos llamó 
a la oración y al ayuno estricto los miércoles y 
viernes, a pan y agua. Los seminarios de ayuno 
y oración comenzaron en noviembre de 1991 y 
hasta ahora se han dado más de 500. Este am-
biente es propicio para la curación espiritual y 
el crecimiento en la espiritualidad. La Virgen 
nos invita a esto varias veces, así en el mensaje 
del 20 de septiembre de 1984, dice: “¡Queridos 
hijos! ¡Ayunad y orad con el corazón!”. Ayunar 
y orar con el corazón significa ayunar y orar con 
amor.

VOCACIONES SACERDOTALES Y RELIGIOSAS 
SURGIDAS DE MEDJUGORJE
Otro gran fruto de Medjugorje son los Semina-
rios para sacerdotes que comenzaron en julio de 
1991, y han participado en ellos más de 7.000 
sacerdotes. María ama a los sacerdotes. En 
su mensaje del 25 de septiembre de 2017, 
ella dice: “De manera especial os pido que 

oréis por los sacerdotes y todos los consagra-
dos para que amen a Jesús con más fervor aún, 
para que el Espíritu Santo llene de alegría sus 
corazones, para dar testimonio del cielo y los 
misterios del cielo”. Por lo tanto, nuestra ora-
ción por las vocaciones espirituales debería in-
cluir una oración por los actuales sacerdotes, 
monjes y monjas, obispos y el Papa, para que 
perseveren en el camino que han emprendido.
Hasta ahora, se han documentado 620 voca-
ciones espirituales de 40 países, que surgieron 
de Medjugorje. De ese número, 137 son mon-
jas.

JOVENES EN EL ABRAZO DE LA REINA DE LA PAZ
El Festival de la Juventud es uno de los frutos 
más bellos de Medjugorje. El primer encuentro 
de este tipo se ha dado en 1989. El Festival de 
la Juventud reúne el mayor número de peregri-
nos, entre 40.000 y 50.000, en su mayoría jóve-
nes, y son el futuro del mundo y de la Iglesia. 
Participan jóvenes de más de 70 países. En el 
Coro y Orquesta Internacional cantan y tocan 
jóvenes de unos treinta países. El Festival se 

traduce simultáneamente 
a 18 idiomas. Al comien-
zo del 31º Encuentro In-
ternacional de Oración de 
Jóvenes en Medjugorje en 
2020, el Papa Francisco di-
rigió el siguiente mensaje 
a los jóvenes: “Queridos 

jóvenes, corred atraídos por ese Rostro que 
tanto amamos, que adoramos en la Eucaristía 
y reconocemos en el cuerpo de nuestros her-
manos y hermanas que sufren. Que el Espíritu 
Santo os anime en esa carrera en la que cami-
náis hacia adelante. La iglesia necesita vuestro 
entusiasmo, vuestras intuiciones, vuestra fe. 
Oro por eso y os bendigo, pidiendo que voso-
tros oréis por mí también”.

MATRIMONIO Y FAMILIA
Quien lanzó el Seminario para Matrimonios era 
el P. Slavko Barbarić, que murió antes del pri-
mer seminario en 2001. Hasta ahora, miles de 
cónyuges han asistido a estos seminarios para 
matrimonios. La familia es el proyecto de Dios. 
Ella es el fundamento de la vida, el fundamento 

de la Iglesia y del estado. La familia es el 
proyecto más hermoso que Dios inventó en 
su amor inconmensurable. Ante nosotros 

Hasta ahora, se han 
documentado 620 vocaciones 

espirituales de 40 países,
que surgieron de Medjugorje

perdón, porque Él es el dueño de la vida, Él nos trae 
y también nos lleva. Mi corazón sigue en proceso de 
sanación pero Medjugorje es un lugar de encanto, es 
un lugar santo, es un lugar milagroso. 

Gaby Jacoba - México
Tuve un sueño, quería llevar el cine ca-
tólico a los cines comerciales,  no sólo 
de Estados Unidos sino de México y de 
todos los países donde se pudiera y Dios 
quisiera. Evangelizar a través del cine. En 2020, tuvi-
mos la bendición de presentar, en el área de Arte del 
Vaticano, el proyecto: “Los frutos del Festival Interna-
cional de Cine Católico”. 
Lo único que les puedo compartir es que esta historia 
con nuestra Santísima Madre, la Reina de la Paz, ha 
sido una aventura maravillosa de amor apasionante, 
la verdad, porque ha sido ver su presencia, ver su cui-
dado, ver su intercesión, ver su guía, me ha llevado 
con personas que nunca me hubiera imaginado cono-
cer y esto es un fruto de Ella, y es una obra en la que 
Ella lo ha hecho todo. 

Salvadora del Rosario Ayestas - Nicaragua
Cuando fui a la Universidad, dejé las 
prácticas de mi religión y me dediqué 
a vivir en el mundo. Fueron tiempos 
oscuros, años oscuros en mi vida, me 
divorcié, después regresé a Nicaragua. 
En el año 2017, mi amiga me invitó a participar en los 
Grupos de oración de María Reina de la Paz. Empecé 
a ir a Misa, asistí también a las visitas del Santísimo, 
empecé a leer todo lo relacionado con las apariciones 
de la Virgen en Medjugorje, a leer los mensajes de la 
Virgen.
Después de esto vino, por decir así, el segundo llama-
do de la Virgen, que fue la invitación al Santuario de 
Medjugorje. Yo no me quería confesar, pensé que no 
era necesario, que no tenía pecado. Finalmente, tomé 
la decisión de hacerlo, pude hacer una buena confe-
sión y, lo que sentí después de eso, fue algo maravi-
lloso porque fue una paz de mi corazón bien grande.

Lourdes Jacobo - Paraguay
La Virgen me enseñó muchas cosas en 
este viaje, me dio la gracia de poder 
entender, al subir al Monte Križevac y 
al Podbrdo, que el sufrimiento es parte 
de nuestra vida y que el sufrimiento me 
hace mejor persona. Que cuando yo entrego mis su-
frimientos, o mis sacrificios, le ayudo a María a poder 
conquistar muchos corazones porque me vuelvo vul-
nerable y me vuelvo humilde. 
Cuando conocí Medjugorje, me cautivó como ellos 
tienen esa pasión por ir a hacer la Adoración; los jue-
ves, particularmente, acuden como si fueran a una 
fiesta. Renové mi espiritualidad, volví con la fuer-
za de poder vivir los mensajes de la Virgen y de 
poder rezar el santo Rosario con una devoción di-

ferente. El lugar donde el Cielo toca la Tierra, es Med-
jugorje.

Edgar Bustinza - Perú
Diez años después de que la Virgen ini-
ció sus apariciones, en 1981, en Medju-
gorje, me informé a través de un bole-
tín, “Ecos de Medjugorje”. Al recibir el 
segundo boletín y leer varios mensajes de la Virgen 
quedé pasmado de esa realidad. Con el grupo que nos 
reuníamos a orar en el barrio, comenzamos a hacerlo 
una vez a la semana, para rezar el rosario. Así nació, 
hace 30 años, el primer grupo de oración, María Reina 
de la Paz. 
Formamos el primer cenáculo de oración Reina de la 
Paz porque en un boletín que recibí en esa ocasión de-
cía nuestra Gospa: “Formen cenáculos de oración por 
todas partes con el rezo del santo Rosario”. Comen-
zamos a formar cenáculos de oración. Así llegamos a 
cerca de un centenar de cenáculos. Nos organizamos 
de manera que, todos los meses, del día 16 al día 24, 
rezábamos la “Novena de Espera”, porque esperába-
mos el mensaje que la Virgen siempre da los días 25 de 
cada mes. El primer grupo de oración, que hoy tiene 
alrededor de 30 años formado, aún se sigue reunien-
do. Durante todos esos años nunca visité Medjugorje.
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FRAY MARINKO ŠAKOTA, PÁRROCO DE MEDJUGORJE

“AHORA PUEDES AYUNAR Y ORAR,
AHORA PUEDE OCURRIR UNA RENOVACIÓN ESPIRITUAL

EN TU VIDA, PUEDE COMENZAR ALGO NUEVO”

Si no podéis perdonar, rezad para tener 
amor por la persona que os ha lastimado 

Congreso Virtual Iberoamericano - Fray MARINKO ŠAKOTA, párroco de Medjugorje - 30/05/2021

CATEQUESIS DEL PADRE GUSTAVO E. JAMUT, OMV
“OREN AL ESPÍRITU SANTO PARA QUE ÉL LOS ILUMINE,

SI USTEDES SUPIERAN CUÁNTAS GRACIAS
LES CONCEDE DIOS, ORARÍAN SIN CESAR”

Es un gusto poder com-
partir en este Congreso 
virtual con los centros 
de espiritualidad Med-
jugorje de habla-his-
pana. Sabiendo que la 
Virgen en su gran amor 
me ha permitido acom-
pañar en diferentes 
momentos a los centros 
de espiritualidad de la 
Fundación del Centro 
Medjugorje. 
El Espíritu Santo que 
desciende sobre María 
en la Encarnación y la 
fecunda con esa vida 
divina, esa vida nueva; 
el Espíritu Santo que 
suscita tantos frutos a 
través de Medjugorje, 
a través de las aparicio-
nes de Nuestra Madre; 
el Espíritu Santo dulce 
huésped de tu alma, 
que cada vez que es-
cuchas un mensaje de 
la Reina de la Paz, que 
lo lees, vuelve a sur-
gir en vos ese anhelo, 
ese deseo de santidad 
de construir día a día 
lo que el Señor quiere 
para tu vida. Dios no 
nos explica todo. Sola-
mente nos dice por qué 
orar. El Espíritu Santo 
guía nuestra oración y 
luego los pasos que te-
nemos que dar.

Yo pienso en el Encuen-
tro Mundial de Jóve-
nes que se realiza cada 
año, pero también más 
allá de este encuentro 
de agosto, a lo largo de 
todo el año en las pe-
regrinaciones que me 
ha tocado acompañar 
he visto cómo llega-
ban jóvenes, más que 
nada llevados por su 
familia y que no iban 
con mucha convicción, 
pero cómo el amor de 
María y la fuerza del 
Espíritu Santo los trans-
formaba. La hermana 
Briege Mckenna, años 
después, cuando va a 
Medjugorje, dice con 
total seguridad: “Esa es 
la Iglesia que el Espíritu 
Santo me mostró, que 
calmaría la sed de mu-
cha gente”. 
El padre Emiliano Tar-
diff fue invitado en una 
oportunidad también 

en el 1983 a Medjugor-
je y él mismo da su tes-
timonio cuando dice: 
“Oramos por los enfer-
mos y hubo muchas cu-
raciones”. 
Los hijos de Dios y de 
María debemos ser 
hombres y mujeres 
de discernimiento, de 
combate espiritual 
contra las fragilidades 
propias que todos tene-
mos. 
Yo veo un poco esto 
visitando los gru-
pos en los retiros, 

donde me invitan a pre-
dicar. Cómo esos gru-
pos pueden ser un nue-
vo Cenáculo; cómo esos 
grupos pueden ser, jun-
to a María, esas muje-
res y esos hombres que 
se reúnen a orar, cuan-
do perseveran en esa 
oración con el corazón 
invocando al Espíritu 
Santo, realmente un 
nuevo Pentecostés.
María repetidamente 
nos dice: “oren, oren, 
oren”, y en el mensaje 
del 2 de junio de 1984, 
que era un sábado, 
tiempo previo a Pente-
costés, dice: “Queridos 
hijos, esta tarde les 
quiero pedir duran-
te esta novena, oren 
por la efusión del Es-
píritu Santo sobre sus 
familias y sobre sus 
parroquias”. Yo quiero 
preguntarte: ¿Vos pe-
dís frecuentemente y 

no solo en Pentecostés 
al Espíritu Santo que 
se derrame en tu vida, 
que transforme todas 
tus estructuras men-
tales, afectivas, todo 
aquello que es caduco 
en tu vida?
Para poder compren-
der esto, nuestra Ma-
dre nos dice, el 8 de 
noviembre de 1984: 
“Oren al Espíritu San-

to para que él los 
ilumine. Si ustedes 
supieran cuántas 
gracias les conce-

de Dios, orarían sin 
cesar”. Te invito a que 
terminemos haciendo 
una oración, pidien-
do para que se abran 
al amor de María y al 
amor de Dios a través 
de una nueva efusión 
del Espíritu Santo:

Fluye en mí. Vive en 
mí, Espíritu Santo. Es-
píritu de Dios, así como 
viviste, habitaste en 
María y produjiste vida 
en abundancia, hoy te 
pido: vive en mí Espíri-
tu Santo. Vive en cada 
hermana, hermano, 
para que en su hogar, o 
donde se encuentre en 
este momento, pueda 
recibir, Espíritu Santo, 
tu visita, tu presencia.

Virgen María, Reina de 
la Paz, hoy queremos 
pedirte que cada gru-
po, cada cenáculo de la 
Fundación, cada centro 
de espiritualidad, se 
transforme en un apo-
sento alto, un cenácu-
lo donde María, como 
Reina de la Paz, toque 
los corazones y puedan 
recibir una nueva efu-
sión del Espíritu Santo; 
puedan recibir al Espíri-
tu del Padre y del Hijo. 
Yo hoy quiero pedirle 
a Dios que te bendiga 
abundantemente. Él, 
que es Padre, Hijo y Es-
píritu Santo. Amen.

“Oren al Espíritu Santo
para que él los ilumine”
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Queridos amigos, os 
saludo desde el fondo 
de mi corazón desde 
la iglesia parroquial de 
Medjugorje. Quiero 
decirles unas palabras 
sobre mis tres expe-
riencias espirituales 
fundamentales.
La primera es de 1981, 
yo era pequeño, te-
nía 13 años cuando la 
Virgen se apareció en 
Medjugorje, era el 24 
de junio. El 26 de ju-
nio un hombre vino 
a nuestra casa y dijo: 
¡La Virgen se apareció 
en Medjugorje! Inme-
diatamente, al día si-
guiente, fui a Medju-
gorje con unos amigos, 
y al siguiente, y duran-
te esos primeros días. 
Luego todo se trasladó 
a la iglesia y así comen-
zó el programa de ora-
ción de la tarde.
Iba a la iglesia en Med-
jugorje muy a menudo, 
y esos primeros días 
me conmovieron tanto 
que decidí ser francis-
cano, ser sacerdote. 
Hoy lo recuerdo, y me 
provoca unos senti-
mientos que me dicen 
que vuelva a las fuen-
tes, a lo que la Virgen 
quería de nosotros y 
lo que quiere aquí en 
Medjugorje.
La segunda experien-
cia es de 1995, cuan-
do estudiaba Teología 
en Alemania. Estaba a 
punto de ser ordenado 
diácono y caí en una 

crisis que describiría 
como niebla, un esta-
do de ambigüedad. No 
estaba seguro de si ese 
era mi camino a seguir. 
Luego llegué a Medju-
gorje en Cuaresma. Un 
amigo me dijo: “Ve con 
el padre Slavko”. Cuan-
do me vio, me abrazó 
y, poniendo sus manos 
sobre mis hombros, me 
dijo: “Esta noche co-
mienza el seminario de 
ayuno y oración”. Fui a 
la Casa de la Paz para 
ese seminario. Fue una 
verdadera renovación 
espiritual, duró seis 
días a base de pan y 
agua, en oración, en 
contemplación, partici-
pando en el programa 
de oración vespertino. 
Después de esa expe-
riencia, le dije al Padre 
Slavko: “¡Si hubiera te-
nido antes esta expe-
riencia de ayuno y ora-

ción, hubiera estudiado 
de manera diferente!”. 
Y él me dijo: “Empieza 
ahora”. Ahora puedes 
ayunar y orar. Ahora 
puede ocurrir una re-
novación espiritual en 
tu vida. Puede comen-
zar algo nuevo.
Mi tercera experiencia 
espiritual está relacio-
nada con el perdón. 
Hace unos años 
me sentí herido. 
Una persona me 

lastimó, y llevaba sen-
timientos negativos ha-
cia esa persona. Encon-
tré un mensaje de la 
Virgen en el que dice: 
Si no podéis perdonar, 
rezad para tener amor 
por la persona que os 

ha lastimado hasta 
que el corazón se li-
bere. Leí ese mensaje 
y oré: “¡Jesús, dame 
amor por esa perso-
na! ¡Jesús, dame amor 
por esa persona!”. Y así 
oré durante tres días. Y 
luego sucedió algo que 
fue una experiencia tan 
hermosa para mí, sentí 
que había perdonado. 

In med iatamente 
fui a hablar con 
esa persona en su 

casa y allí nos reconci-
liamos, allí nos abraza-
mos. Siempre que sien-
to algo negativo hacia 
una persona, rezo pi-
diendo amor. “¡Jesús, 
dame amor por esa 
persona!”. Y siempre 
puedo sentir cómo el 
amor vuelve a mi cora-
zón y que el amor co-
mienza a actuar en mí.
Queridos amigos, que 
vosotros también co-
mencéis de nuevo. 
Ahora puede comenzar 
la renovación espiritual 
en vuestra vida. Eso es 
lo que os deseo, desde 
el fondo de mi corazón. 
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Tantos conversos en Medjugorje nos enseñan 
lo siguiente: cuando alguien conoce y acepta 
la propia salvación, ya no puede ser el hombre 
viejo, por lo que se convierte en un ardiente 
asociado de Dios en la salvación del resto del 
mundo.  
Es conocido por todo el mundo que Medjugorje 
es un lugar de abundante cosecha de buenos 
frutos. Aquí se reza, se alaba a Dios, aquí se 
reciben los sacramentos, aquí se ayuna, aquí se 
hace penitencia, aquí la gente se convierte. To-
dos estos son frutos buenos, y hemos escucha-
do de Jesús que los buenos frutos sólo pueden 
provenir del buen árbol, sólo del Bien. ¡A lo que 
la Virgen, en definitiva, nos invita es a dar es-
tos frutos en abundancia!
Mencionaré sólo un sencillo testimonio de una 
peregrina que llegó por primera vez a Medju-
gorje en mayo de 2010. Vino a pedir fuerzas 
para perdonar a las personas que la habían las-
timado gravemente, y a las que no había sido 
capaz de perdonar durante años. Y aquí, con la 
oración a la Virgen, con el ayuno, dice ella, su-
cedió un cambio radical en su vida: “Fue cuan-
do salí del pasado. Perdoné a todos. Empecé 
a amarlos. Pude perdonar, y ahora sé que, sin 
Dios, es imposible. Medjugorje me ha traído 
tanta gracia, ha traído paz a nuestra familia”, 
me contó esta peregrina.  
Medjugorje es un fenómeno verdaderamente 

significativo y elocuente de nuestro tiempo. 
Significativo en cuanto a que trae el mensaje 
que perdura. El mensaje de que Dios nos ama 
siempre y desea nuestra salvación, nos conce-
de tantas gracias, pero eso no puede suceder 
sin nuestra conversión.
Medjugorje también es un fenómeno elocuen-
te en muchos frutos extraordinarios que indi-
can claramente que Dios está obrando aquí.
Medjugorje ha cambiado y enriquecido espiri-
tualmente a tantos peregrinos. En este contex-
to, en particular, me gustaría mencionar a los 
muchos sacerdotes que, confesando en Med-
jugorje, crecieron a través de la gracia que me-
diaron a los demás.  
Casi que no hay rincón del mundo desde donde 
no hayan venido fieles a Medjugorje. Esta pan-
demia hizo que estas multitudes físicamente se 
quedaran separadas de Medjugorje, pero no en 
sus corazones.
Creo que, muy pronto, cuando vuelvan las con-
diciones favorables para viajar, Medjugorje vi-
virá aún más intensamente.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO

TESTIMONIO DE JOSE CARLOS BALLBÉ, “LITUS”

“EN MEDJUGORJE APRENDÍ A REZAR CON EL CORAZÓN, 
APRENDER A REZAR DE TÚ A TÚ CON EL SEÑOR,

DE CORAZÓN A CORAZÓN”

Soy una persona cató-
lica y provengo de una 
familia católica; pero 
en mi vida yo jamás 
pensé que sería sacer-
dote. Yo tenía dos sue-
ños en mi vida: uno era 
ser reportero de gue-
rra, y el otra era llegar 
con el hockey a jugar 
unos juegos olímpicos.
Siempre  íbamos a 
misa juntos los domin-
gos pero, a partir de 
los diecisiete años, mi 
vida empieza a cam-
biar, empiezo a jugar 
en el primer equipo de 
mi club de hockey,  que 
está entre los grandes 
clubs europeos. La úni-
ca diferencia que tenía 

con mis amigos -que la 
mayoría no eran cre-
yentes- era que yo los 
domingos iba a misa. Y 
pasé a una vida católi-

ca de pensar... “hago 
la vida que me da la 
gana y el domingo voy 
a misa”. La conciencia 
la tenía tranquila.
En 2005 mis padres vi-
nieron con un libro que 
se llama “El triunfo del 
corazón”, de Sor 
Emmanuel, y me 
dijeron: “Tenemos 

un libro que habla de 
unas apariciones en un 
pueblo de Bosnia, que 
se llama Medjugorje, y 
nos gustaría ir en vera-
no”. Entonces nos pre-
guntaron a mi hermano 
mayor y a mí si quería-
mos acompañarlos. 
La semana que estu-
vimos nos cambió ra-
dicalmente la vida; 
primero a mi padre, a 
mi hermano, y a mí; y 
luego, también a nivel 
familiar. 
¿Por qué? Porque yo, 
de alguna manera, allí 
aprendí lo que para mí 
es lo más importante 
para un cristiano, que 
es aprender a rezar con 
el corazón, aprender a 
rezar de tú a Tú con el 
Señor, de corazón a co-
razón. La segunda cosa 
es que para mí una per-
sona normal  tenía que 
tener dos requisitos: 

uno era el de salir de 
fiesta, y el otro era que 
hiciera deporte. Enton-
ces, allí empecé a cono-
cer a mucha gente que 
no hacía deporte ni sa-
lía de fiesta. Era gente 
que iba a misa. Allí me 

di cuenta de que 
los cristianos son 
personas normales 

como los demás, pero 
que cuentan con Dios 
para ser felices ellos, 
para hacer felices a los 
demás, y para ir al Cie-
lo.
Siempre digo que cuan-
do volví, Dios puso en 
mí la semilla de la fe. 
A partir de enero 2007, 
empecé a vivir cien por 
cien las cinco piedreci-
tas de Medjugorje.
Durante esos prime-
ros seis meses estuve 
jugando con el equipo 
y luego me llamaron 
para entrar en la lista 
de los veintitrés juga-
dores que preparaban 
los Juegos Olímpicos 
de Pekín para agosto 
2008. Durante esos seis 
meses yo me di cuenta 
de que no era feliz. No 
era feliz y lo tenía todo: 
estaba con la selección, 
estaba con mi equipo, 
tenía amigos, estaba 
trabajando, estaba es-
tudiando periodismo… 
Pero sentía en el fon-
do que tenía un vacío 
en mi corazón, qué no 
sabía que era. Y mucho 
menos nunca pensé 
en lo de ser sacerdote. 
Pero luego, en una de 
esas peregrinaciones 
de Amor de Deu, una 
persona se dio de baja 
y Oriol me ofreció la 
posibilidad de ir, y fui.
Lo primero es que solo 
llegar fuimos a la Ado-
ración. Y me quedé 

Tenía el pensamiento “¿Y por qué no 
dejas todo esto que no te hace feliz

y te entregas a Dios?”
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¡Alabados sean Jesús y María!
En este congreso estamos hablando de Medju-
gorje a la luz de las palabras de Jesús “Por sus 
frutos los conoceréis”. Es la voluntad de Dios 
que todo lo que Él creó sea 
fructífero, que sea un refle-
jo de su creatividad y fecun-
didad. Del informe bíblico 
sobre la creación del mundo 
(Libro del Génesis, Cap. 1), 
leemos que todo lo que Dios 
ha creado es bueno.
Dios ha dado un significado, 
sentido y propósito a todas sus criaturas. Todo 
tiene que servir de algo, y servir a alguien. 
Debe dar algún fruto, es decir, ser fecundo 
en forma apropiada. Lo más importante para 
nosotros es saber que Dios espera frutos apro-
piados del hombre también. Jesús dice a sus 
discípulos: “…soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y 
vuestro fruto permanezca”. (Jn 15,16b).  
Asimismo, Dios espera frutos de cada comuni-
dad humana: familia, pueblo, parroquia, comu-
nidad religiosa, diócesis, la Iglesia entera. De 
muchos conversos en Medjugorje he oído fra-
ses similares. ¿Mi voluntad o la voluntad de 
Dios? Y con la conversión, decidieron seguir 
el camino de Dios. Imitar a Cristo es buscar 

la voluntad de Dios y cambiar irreversiblemen-
te según ella, ése es el postulado del cristiano.
¿De qué otra manera podría el mundo conocer 
y experimentar que hay un Dios y que Dios ama 

el mundo, si no puede ex-
perimentarlo en las perso-
nas? Cada buena palabra 
que pronunciamos, cada 
mano extendida, cada 
sonrisa regalada, cada 
gesto de bondad, cada 
ayuda brindada... son las 
manifestaciones del ros-

tro de Dios, son la luz en la oscuridad del mun-
do. Ésos son los buenos frutos.
Jesús enseñó a sus discípulos acerca de los fru-
tos en palabras sencillas, diciendo: “Un árbol 
sano no puede dar frutos malos, ni un árbol 
dañado dar frutos buenos” (Mt 7,18). De esa 
forma, los invitó a la conversión, a observar los 
frutos que dan. Si sus frutos son malos, deben 
cambiar, convertirse. Medjugorje, con su men-
saje y espiritualidad, está, sin duda, en la mis-
ma línea de estas palabras de Jesús que llaman 
a la conversión.
Si alguno de nosotros aún no se ha tomado en 

serio la frecuente llamada de María a la 
conversión, que empiece a pedir la interce-
sión de María para obtener esa gracia. 

Medjugorje también es
un fenómeno elocuente en 

muchos frutos extraordinarios 
que indican claramente

que Dios está obrando aquí.

(MT 7, 16)

FRAY MILJENKO ŠTEKO, PROVINCIAL DE LA PROV. FRANCISCANA DE HERZEGOVINA

POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS
“MEDJUGORJE, CON SU MENSAJE Y ESPIRITUALIDAD, ESTÁ, SIN DUDA, EN LA 

MISMA LÍNEA DE ESTAS PALABRAS DE JESÚS QUE LLAMAN A LA CONVERSIÓN”

rezando. Tenía el pen-
samiento de “¿Y por 
qué no dejas todo esto 
que no te hace feliz y 
te entregas a Dios?”. 
Ni yo tenía la idea de 
ser sacerdote. Y aparte, 
me sentía totalmente 
indigno. Y me acuerdo 
que al final de esa ado-
ración -que continua-
mente me venía esto a 
la mente- mis últimas 
palabras antes de aca-
bar la adoración fueron 
“Bueno, Señor, lo que 
Tú quieras, pero ház-
melo ver”. 
Me fui a confesar con 
un sacerdote que cono-
cí esa semana y recuer-
do que le dije: “Mira, 
yo vengo aquí a confe-
sarme por hacer algo, 
porque es difícil que 
haya pecado aquí”. Y 
recuerdo que él me dijo 
:“Mira, Litus, no sé por 
qué vienes, pero te voy 
a decir algo que siento 

que Dios me pide que te 
diga: Dios me pide que 
te diga que no tengas 
miedo, y que saques 
eso que llevas dentro”. 
El me dijo: “No sé por 
qué, pero Dios me pide 
que te diga: No tengas 
miedo que Él te va a 
ayudar”.
A la vuelta en Barcelo-
na, hablé con un sacer-
dote que había conoci-
do justo antes de irme 
a Medjugorje, y le dije 
“Mira, me ha pasado 
esto. Yo no voy a ser 
sacerdote en mi vida, 
pero tengo que despe-
jar esta incógnita”. 
Y entonces él me hizo 
una pregunta, me dijo: 
“¿Y quieres dejar el 
hockey y la selección? 
Es decir, ¿Renuncias 
a la posibilidad de ir a 
los juegos olímpicos 
de Londres?”. Y yo 
le dije: “Sí, porque 
tengo que despejar 

esta incógnita”. Y me 
dijo: “Vale, deja la se-
lección, pero no dejes 
el hockey”. 
Cuando yo iba a dejar 
el hockey -porque me 
faltaban dos años para 
ordenarme sacerdote- 
el seleccionador espa-
ñol me ofrece la posi-
bilidad de entrar en el 
grupo de los 23 juga-
dores que preparaban 
los juegos olímpicos de 
Londres y pedí un año 
de excedencia en el se-
minario. Durante ese 
año fui varias veces a 
Medjugorje para po-
nerlo siempre a los pies 
de la Virgen: “Si mi vo-
cación era sacerdotal, 
y sobre todo, si mi ca-
mino de formación sa-
cerdotal pasaba por ir a 

los Juegos Olímpicos”. 
El hecho de estar en 
los Juegos Olímpicos, el 
hecho de encontrarme 
con la posibilidad de ir 
cada día a misa, y el he-
cho de poder compartir 
con gente fue un rega-
lo, incluso conocí gente 
que había estado en 
Medjugorje.
Finalmente, el 8 de 
mayo de 2016, me or-
dené sacerdote. En la 
estampa de la ordena-
ción sacerdotal está la 
Virgen de Medjugorje, 
porque tengo claro que 
esto sin Ella no hubiera 
sido posible.
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LA HISTORIA DE LA DIFUSIÓN DEL MENSAJE DE LA VIRGEN EN LATINOAMERICA

“EN 2009 SE ACORDÓ CREAR LA FUNDACIÓN CENTRO 
MEDJUGORJE PARA PAÍSES DE HABLA HISPANA,

PARA AYUDAR A QUE EL MENSAJE DE LA REINA DE LA PAZ 
SE SIGA EXTENDIENDO POR TODA IBEROAMÉRICA”
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Con la conmemoración del 40 aniversario de las 
apariciones de María, Reina de la Paz en Medju-
gorje, queremos recordar y revivir todo lo que 
se ha hecho para propagar sus mensajes. 

Uno de los sacerdotes que más ha contribui-
do a propagar los mensajes de Maria Reina de 
la Paz con sus meditaciones ha sido el padre 
Francisco Verar, de Panamá. Con sus visitas 
de misión evangelizadora, 
realizadas a distintos paí-
ses incrementó la devoción 
a María Reina de la Paz en 
los lugares visitados. Su 
actuación en los distintos 
congresos latinoamerica-
nos fue muy efectiva tam-
bién. Hace unos años fundó 
en Panamá, la Comunidad 
Magníficat, desde donde 
siguen llevando el mensaje 
de la Reina de la Paz a todo 
el continente americano.
Otros sacerdotes que se han distinguido mu-
chísimo por llevar en misiones a América Lati-
na el mensaje de la Reina de la Paz son: el pa-
dre Manuel Hernández de Islas Canarias, QPD; 
el padre Inocencio Llamas, y el padre Gustavo 
Jamut.
De Medjugorje los padres franciscanos que 
han evangelizado Latinoamérica son entre 
otros: fray Slavko Barbaric, QPD, fray Jozo, fray 
Marinko Sakota y fray Danko Perutina.
En el año 1986, un grupo de peregrinos de dis-
tintos países coincidió en Medjugorje con el 

Padre Francisco Verar. Acordaron que era im-
portante hacer reuniones convocando a per-
sonas de diferentes lugares de Latinoamérica 
para promover los mensajes de la Reina de la 
Paz. La primera reunión fue el siguiente año en 
Centro América, concretamente en el Salvador.
En 1991, se celebró un Congreso Latinoameri-
cano en la ciudad de Guatemala, coordinado 
por la señora Hilda de Mancía y también un 

Curso para formadores de 
la Reina de la Paz, dirigido 
por el padre Francisco Ve-
rar.
Se celebró una Conferencia 
Mariana en Miami, Flori-
da, con la participación de 
varios renombrados confe-
rencistas como fray Slavko 
Barbaric, el padre Emilia-
no Tardif, la hermana Brid-
ge Mc Kenna y otros más. 
Aquí se promovió la espiri-
tualidad y los mensajes de 

María Reina de la Paz. Como resultado de esta 
conferencia salieron muchas personas motiva-
das para abrir Centros de Paz en sus respecti-
vos países. 
Luis Siman y su esposa hicieron un viaje a La-
tinoamérica para promover los mensajes de 
María Reina de la Paz empezando por Colom-
bia. Fueron primero a Bogotá, Cali, Medellín y 
Barranquilla. En Quito, Ecuador, el mensaje de 
la Reina de la Paz fue también acogido por el 
padre Arturo Urías.
En febrero de ese mismo año se organizó la pri-
mera conferencia Mariana con la presencia del 
obispo Monseñor Edward Mc Carthy, monse-
ñor Agustín Román, fray Slavko Barbaric, padre 
Emiliano Tardiff, padre Ken Robert, padre Jordi 
Rivero y muchos más renombrados conferencis-
tas. 
En 1993, en Cochabamba, Bolivia, se organizó el 
III Congreso Latinoamericano con la coordina-
ción de los esposos Canelas y la asistencia del P. 

Inocencio Llamas, P. Manuel Hernández y P. 
Arturo Urías, impartiendo las enseñanzas.
En febrero del año siguiente, se celebró en 

En el año 1986, un grupo
de peregrinos con el padre
Francisco Verar acordaron
que era importante hacer 

reuniones convocando
a personas de diferentes
lugares de Latinoamérica 

para promover los mensajes 
de la Reina de la Paz.
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ta una paz, 
dónde los pe-
regrinos están 
enfocados en 
esa búsqueda 
de un creci-
miento en su 
fe. Me gusta 
mucho la pas-
toral que los 
padres fran-

ciscanos en la parroquia llevan a cabo, dan un 
lindo enfoque a los sacramentos, de la devoción 
del Santísimo. Pues, a nivel personal, me he 
enriquecido en mi vida de oración. He encon-
trado un sentir de la presencia de María, muy 
palpable en mi vida. Esa Madre linda que está 
presta para acompañarnos, para consolarnos, 
para llevarnos a su Hijo Jesús. Doy gracias a 
Dios por esa oportunidad que me dio, de acom-
pañar a esos peregrinos y tener esa experiencia 
personal que después ha sido de una maravi-
llosa ayuda en mí caminar y en mi vida, y en el 
crecimiento en mi relación con Dios.

Mons. Ignacio Gogorza - Paraguay
¿Qué encontré en Medjugorje? Encontré de 
una forma muy particular, y espiritualmente, 

la presencia viva de Jesús, la presencia viva de 
la Virgen. Cuando participé en la Eucaristía y vi 

esa multitud presente, recogida, escuchando y 
participando activamente en esa Eucaristía, me 
impresionó. Y cuando a la noche participé en la 
Adoración del Santísimo, ver a esa multitud de 
personas, miles de personas, en silencio total, 
de rodillas ante el Santísimo, me impresionó 
más todavía. Y eso te lleva a una conversión, a 
un cambio de vida. Es el acercamiento al Señor, 
es esa experiencia que os digo, y tratamos de 
vivirla con alegría, con entusiasmo, y con espe-
ranza de ir de vuelta a Medjugorje para forta-
lecer nuestra fe y el amor al Señor, participan-
do de la Eucaristía, recibiéndola con fervor, un 
corazón puro, haciendo el bien a todos, siendo 
instrumento de paz y de fraternidad entre to-
dos.

Mons. Luis Urbanc - Argentina
He tenido la bendición de Dios de estar tres 
veces en ese lugar, allá en los inicios de esas 

manifestaciones. En verdad he quedado muy 
edificado por la fe de tanta gente que llegaba 
allí, por ese espíritu de conversión que se veía 
en esas personas, en ese deseo de cambio de 
vida. Voy a rezar por ustedes, para que el Señor 
les conceda la fortaleza de la perseverancia, 
que sepan dar testimonio de una vida santa. 
¡Quela bendición de Dios Todopoderoso, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y 
los acompañe siempre!
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En el año 2019 el Papa Francisco autorizó las 
peregrinaciones a Medjugorje, que desde en-
tonces podrían ser organizadas oficialmente 
por las diócesis y parroquias. En este contexto, 
seis Obispos de diferentes países nos compar-
tieron sus experiencias sobre Medjugorje, y lo 
que ha significado para ellos poder peregrinar 
a este lugar de tanta gracia. Les acercamos una 
síntesis de lo dicho.

Mons. Estanislao Dowlaszewicz - Bolivia
En Santa Cruz de 
la Sierra, desde 
este lugar orien-
tal de Bolivia, 
nuestra fervoro-
sa oración, para 
que los frutos 
que nos trae la 
fe en la Virgen 
María, no sean 
algo superficial, 
sino que sea un 
momento de 
conversión, de 
cambiar nues-
tra vida a través 
de la oración, a 
través de la pe-

nitencia, también a través de las buenas obras 
corporales y espirituales. Porque todo eso es el 
camino que nos lleva al encuentro con su Hijo, 
porque esa es su misión, indicar a todos noso-
tros que Cristo, para cada uno de nosotros, es 
Camino, Verdad y Vida.

Mons. Felipe Bacarreza - Chile
En el año 2019 tuve la ocasión de ir a Medjugor-
je, invitado por un grupo de peregrinos. Me im-
pactó mucho ver en la explanada, la Adoración 

- 8 -

nocturna con el Santísimo expuesto, con una 
gran custodia, donde había entre diez y doce 
mil fieles. Todos con un silencio asombroso 
para una multitud tan grande y con tanta devo-
ción al Santísimo Sacramento. Hay también que 
destacar la inmensa afluencia de fieles que re-
curre al sacramento de la penitencia. En ese 
año 2019 acababa de concluir el Festival de la 
Juventud, que había convocado a cincuenta mil 
jóvenes. Un ambiente que no se ve en otro lu-
gar, y por eso la irradiación que han tenido las 
apariciones de Medjugorje, han sido inmensas 
en la iglesia. Si uno por un instante imaginara 
que no hubiera ocurrido, la iglesia tal vez hoy 
día sería distinta. Puedo dar testimonio enton-
ces personal de las gracias que la Virgen Ma-
ría concede en esos lugares. Si alguno quiere 
saber lo que es un ambiente de fe, de fe pro-
funda, vivida, le recomiendo ir y quedará muy 
impactado.

Mons. José Ignacio Munilla - España
La Iglesia ha querido también cuidar, acom-
pañar, con un pastor nombrado por el Papa 
Francisco, a todas las peregrinaciones que van 

al Santuario de Medjugorje. Y la iglesia quiere 
acompañaros, quiere deciros que todos esos do-
nes de conversión que se producen, todas esas 
almas renovadas, son un don del Espíritu San-
to y que es un tesoro que estamos llamados 
a cuidar, que estamos llamados a compartir. El 
mundo necesita faros encendidos en medio de 
la oscuridad, para decir “ven, ven, yo te llevaré 
y te hablaré al corazón”. Le pido a san José muy 
especialmente, que todas esas gracias que está 
derramando María, sean gracias fecundas 
para el bien de la iglesia y para gloria de Dios.

Mons. Fernando Isern - EEUU
He tenido la oportunidad en dos ocasiones 
de llevar grupos de peregrinos, es un lugar 
de oración, un lugar donde se experimen
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OBISPOS QUE HAN PEREGRINADO A MEDJUGORJE

“LA IRRADIACIÓN,S QUE HAN TENIDO LAS APARICIONES
DE MEDJUGORJE, HA SIDO INMENSA EN LA IGLESIA”
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Miami la “II International Marian Conference”.
También, en 1994, se llevó a cabo en Costa 
Rica, el IV Congreso Internacional con la par-
ticipación del padre Slavko Barbaric, y la asis-
tencia de un buen grupo de personas de Lati-
noamérica.
En 1995 se celebró en Quito, Ecuador, el VI 
Congreso Latinoamericano.
En 1996, la III Conferencia Mariana Internacio-
nal, en Miami.
En el mismo se realizó el VII Congreso Interna-
cional en la ciudad de Honduras, con la asis-
tencia de muchas personas de Latinoamérica y 
con la dirección espiritual del padre Francisco 
Verar. 
En 1997 tuvo lugar eI Encuentro de Centros 
María Reina de la Paz de 
Estados Unidos y del Cari-
be, en Miami.  Y, en el mes 
de mayo del mismo año, se 
realizó también el VIII Con-
greso Latinoamericano de 
los centros María Reina de 
la Paz en Medjugorje.
En 1998, se preparó la IV Conferencia Mariana 
Internacional, en Miami, y se incluyó un día de-
dicado a los jóvenes. Posteriormente, se realizó 
en Panamá el Primer Seminario de preparación 
para los grupos de Maria Reina de la Paz.
Se organizó un viaje con fray Jozo para promo-
ver los mensajes de la Reina de la Paz. En 1996 
visitó Puerto Rico, Centro América y México. 
En el 2000, la misión fue en Argentina, Chile, 
Paraguay y Bolivia. Fue a Mérida, Puerto Rico,  
Washington DC y en 1992 a las Naciones Uni-
das. Lo recibieron muy bien en el Pentágono, 
donde le habían dado el permiso para hablar 
solo 45 minutos y habló por 3 horas. 
En 2000, en la casa San Giuseppe de Medju-

gorje, tuvieron lugar los Ejercicios Espirituales 
para los miembros de los grupos María Reina 
de la Paz.
También en este año, el XIV Congreso de Inter-
nacional de los Centros y Grupos de Oración 
María Reina de la Paz, celebrado en la Repúbli-
ca Dominicana 
En 2007, fray Danko vino en misión a Bolivia, 
visitando Santa Cruz y otras ciudades. Luego vi-
sitó Perú y el Centro Croata Argentino.
En 2009, tuvo lugar el XX Congreso Latinoame-
ricano y del Caribe en Curacao. Este fue el últi-
mo organizado por el Florida Center for Peace.
Se organizan giras por Sudamérica con el perio-
dista luterano, convertido al catolicismo Wayne 
Weible, después de su viaje a Medjugorje, visi-

ta Venezuela y Colombia. 
Y finalmente, en ese mis-
mo año 2009, hubo un en-
cuentro en Madrid promo-
vido por los franciscanos 
de Medjugorje, al que asis-
tieron fray Danko, el pa-
dre Francisco Verar y Luis 

Siman. En ese encuentro se acordó crear la 
Fundación Centro Medjugorje para países de 
habla hispana, bajo la tutela del Centro Mir de 
Medjugorje, para ayudar a que el mensaje de 
la Reina de la Paz se siga extendiendo por toda 
Iberoamérica.
En el año 2011, se realizó el primer Congreso 
Iberoamericano organizado por la Fundación 
Centro Medjugorje, en Medjugorje. Desde ese 
año, hasta el año 2020, se han realizado 10 
Congresos Iberoamericanos, cada año en un 
país, siendo el último en Perú, en febrero de 
2020. La Fundación Centro Medjugorje realiza 
una importante labor pastoral y es la encargada 
de preparar este Congreso.

En el   año 2011 se realizó
el primer Congreso

Iberoamericano organizado 
por la Fundación Centro

Medjugorje, en Medjugorje. 

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO



- 7 -- 50 -

CARDENAL VINKO PULJIĆ, ARZOBISPO DE VRHBOSNA, SARAJEVO

“LA CELEBRACIÓN DE LA MISA ESTÁ EN EL CENTRO
DE LOS ACTOS DE PIEDAD EN MEDJUGORJE”

Queridos hermanos:
La comunicación es 
muy importante en la 
vida de la persona hu-
mana, para lograr la 
comunicación, es ne-
cesario saber decir y 
escuchar. Esa misma 
comunicación se da en-
tre el hombre y Dios y 
la llamamos ORACIÓN. 
Por lo tanto, la oración 
es el diálogo entre el 
hombre y Dios. 
Si el hombre, en ora-
ción y humildad, pasa 
tiempo con Dios, en-
tonces la gracia de 
Dios lo ennoblece y ese 
hombre se ve inundado 
por el amor de Dios, 
porque Dios es amor. 
Para obtener el per-
dón de Dios, el hombre 
debe crear dentro de 
sí mismo un ambien-
te en el que Dios con-
cederá la gracia para 
el perdón. Es por eso 
que la oración transfor-

ma, educa y capacita 
al hombre para hacer 
lo que Dios le pide que 
haga. 
La oración del rosario 
es especialmente aco-
gida en Medjugorje, 
donde las personas a 
través de esta oración 
entran en el misterio de 
la salvación y se abren 
a la gracia de Dios, y 

luego llegan a ser capa-
ces de llevar su cruz. 
La celebración de la 
Misa está en el centro 
de los actos de piedad 
en Medjugorje. Es en 
la Santa Misa donde 
la gente experimenta 
la propia santificación, 
porque la Santa Misa es 
el acto más sagrado de 
la tierra.
Sabemos que en la 
vida debemos ali-

mentarnos espiritual-
mente, primero con la 
palabra de Dios y lue-
go con el cuerpo de 
Cristo.  Es por eso que 
Medjugorje, el lugar 
de encuentro, el lugar 
de oración, el lugar 
de penitencia, el lugar 
de confesión, llevó a 
Dios a muchos o, me-
jor dicho, muchos se 

abrieron a Dios, se en-
contraron a sí mismos. 
Al venir a Medjugorje, 
en busca de Dios, las 
personas, en realidad, 
se encuentran a sí mis-
mas, y dentro de sí, se 
encuentran con Dios.
Entonces, nace el es-
tímulo para ser fieles 
en el MATRIMONIO, y 

nacen numerosas 
VOCACIONES. Es 
por eso que Med-

jugorje, este lugar de 
oración y encuentro, 
engendró numerosas 
vocaciones. Es espe-
cialmente hermoso ver 
a todos aquellos que se 
han hecho sacerdotes, 
religiosos y religiosas, 
alentados precisamen-
te por esa cercanía de 
Dios. Dondequiera que 
se rece a Dios, experi-
mentamos la libertad, 
especialmente en un 
lugar donde se juntan 
muchísimas personas, 
de diferentes culturas, 
diferentes idiomas, 
pero el mismo Dios, el 
mismo amor, la mis-
ma fe. Y eso es lo que 
en realidad anima a 
la persona a decirle a 
Dios: “¡Aquí estoy!”

La oración del rosario es especialmente 
acogida en Medjugorje

Congreso Virtual Iberoamericano - Catequesis del Cardenal VINKO PULJIĆ, arzobispo de Vrhbosna, Sarajevo - 30/05/2021

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO

Reflexiones de cuatro sacerdotes de América 
Latina: Fr. Israel, P. Inocencio, P. Patricio y P. 
Alfonso -recientemente fallecido- que respon-
dieron a la llamada de la Virgen y han difundido 
incansablemente sus mensajes.

FRAY ISRAEL DEL NIÑO JESÚS
Para mí, la espiritualidad de 
Medjugorje, de la Reina de 
la Paz, es la mejor síntesis 
que puede existir del mis-
mo evangelio, porque pone 
a Jesucristo siempre al cen-
tro. Jesucristo vivo y 
resucitado es el centro de la espiritualidad de 
Medjugorje, y eso a mí me atrae mucho, qui-
zás también por mi camino de vida, porque mi 
experiencia fundamental de Dios ha sido cris-
tocéntrica. Pero Medjugorje también es la pre-
sencia peculiar de María Santísima.
La humildad, la sencillez, el espíritu de infan-
cia, que creo yo proviene de esta veta mariana 
de Medjugorje.
El otro aspecto de la espiritualidad medjugoria-
na que a mí también me atrae, es el hecho de 
que es fuente de una acción particular del Es-
píritu Santo. Medjugorje como raíz de muchos 
dones, carismas y frutos del Espíritu Santo.
Medjugorje para mí, es como la preparación 
de un nuevo Pentecostés. Es fermento de vida 
nueva porque donde ha cundido este espíritu 
de Medjugorje la iglesia se ha renovado en sus 
parroquias, en sus diócesis, en sus institucio-
nes. Creo que es también una espiritualidad de 
la esperanza, porque nos prepara a la acción 
definitiva de Dios, que triunfará sin duda, ha-

ciendo triunfar primero al Inmaculado Corazón 
de María.

PADRE INOCENCIO LLAMAS
El Papa San Juan Pablo II dijo 
que la necesidad más gran-
de que tiene el mundo de 
hoy es un nuevo Pentecos-
tés, una efusión del Espí-
ritu Santo. Y vemos ahora 
como la bienaventurada Vir-
gen María, desde hace ahora 
40 años, está apareciendo todos los días, en 
estos tiempos difíciles que vive ahora la huma-
nidad y que vive la Iglesia. Por eso son apari-
ciones muy especiales. La Virgen nos recuerda 
una serie de verdades y también una serie de 
elementos en nuestra fe que estaban aban-
donados, por lo menos, algunos de ellos. El 
ayuno en la Iglesia ha sido algo muy simbóli-
co, a excepción de la vida de algunos santos. La 
Virgen ha dicho que con el ayuno y la oración 
podemos parar las guerras, María nos da los 
remedios para que haya el cambio en nuestra 
propia vida, nuestra familia, nuestra comuni-
dad y el mundo entero. 
Decía, el que hoy es Cardenal Raniero Cantala-
messa, que los pulmones de la Iglesia son los 
Sacramentos y los Carismas. La Virgen viene 
como para que despierte la Iglesia, para que 
se renueve, y nos coloca en un primer plano 
una serie de elementos que son remedios muy 
concretos, entre ellos, lo que llamó el padre 
Jozo las “cinco piedritas”.
Todos los días la Virgen pone sus pies benditos 
y su presencia en Medjugorje. Ayudemos a la 

Congreso Virtual Iberoamericano - FRUTOS DE MEDJUGORJE EN ARGENTINA, ECUADOR, EEUU, NICARAGUA Y ESPAÑA - 29/05/2021

REFLEXIONES DE FRAY ISRAEL, P. INOCENCIO, P. PATRICIO Y P. ALFONSO

“VIVIMOS UNA ESPIRITUALIDAD MARIANA, DE TAL FORMA QUE
SOMOS PERSONAS QUE AMAMOS A JESÚS DE LA MANO DE MARÍA.”
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LUIGI PEZZUTO, NUNCIO APOSTÓLICO EN BOSNIA Y HERZEGOVINA 
“CONSIDERO COMO UN PRECIOSO FRUTO DE ESTOS

CUARENTA AÑOS EL ACTUAL IMPULSO PASTORAL DADO POR
LA SANTA SEDE Y POR EL PAPA FRANCISCO A ESTE LUGAR”

Queridos hermanos y 
hermanas:
Este Congreso online, 
cuyo objetivo es dar 
a conocer los frutos 
que durante estos 40 
aňos han brotado des-
de Medjugorje, puede 
considerarse una con-
clusión digna del mes 
de mayo, mes dedicado 
a la Virgen María. 
Son palpables los fru-
tos espirituales que 
de Medjugorje han 
brotado y que impe-
riosamente se deben 
tener en cuenta: con-
versiones, vocaciones 
a la vida sacerdotal y 
a la vida consagrada, y 
otros que ustedes, pro-
bablemente, ya cono-
cen. 
Considero un deber 
resaltar el papel pri-
mordial que el fenó-
meno de Medjugorje 
ha jugado en la vida y 
en el camino espiritual 
de muchos cristianos. 
Justamente por ello, la 
Iglesia, en general y la 

Santa Sede, en particu-
lar, han prestado mucha 
atención a lo que, en 
estas cuatro décadas, 
sucedía en Medjugorje, 
para orientar hacía una 
vivencia auténtica de lo 
esencial en la espiritua-

lidad mariana, donde 
tienen la prioridad las 
profundas experiencias 
espirituales ordinarias, 
más que aquellas ex-
traordinarias.
Sí, desde Medjugorje 
la gracia divina ha lle-
gado a los peregrinos, 
a través de los sacra-
mentos -particulamen-
te la eucaristía y la con-
fesión- como también 
de la atenta escucha de 
la Palabra de Dios, la 
oración, la catequesis, 
el rezo del santo rosa-
rio. 
En este contexto, 
sin evadir las luces 

y las sombras que se 
entrecruzan en fenó-
menos de esta natura-
leza, el suscrito consi-
dera como un precioso 
fruto de estos cuarenta 
años el actual impul-
so pastoral dado por 

la Santa Sede y por el 
Papa Francisco a este 
lugar, en el sentido de 
proporcionar siempre 
una más adecuada asis-
tencia espirtitual a los 
peregrinos y a los fie-
les de la parroquia de 
Medjugorje. Por tanto, 
Medjugorje se perfila 
hoy como un centro 
mariano y cristológico, 
al mismo tiempo con 
la impronta de la Igle-
sia Universal y la espe-
cial solicitud del Santo 
Padre. En esa impronta 

pastoral convergen 
cuatro elementos 
esenciales del ca-

tolicismo: Cristo, la Vir-
gen María, la Iglesia y 
el Papa. Nosotros, al 
igual que María, en-
contramos luces y som-
bras en nustra vida de 
fe, alegrías y tristezas, 
esperanzas y heridas y, 
en nuestro caminar con 
Cristo, contamos con 
la Madre. Vivimos con 
la certeza de que Ella 
está siempre a nuestro 
lado, intercediendo a 
nuestro favor.
Queridos hermanos y 
hermanas: considere-
mos un verdadero pri-
vilegio poder celebrar 
estos 40 aňos de Med-
jugorje. Que María nos 
ayude a aceptar los 
designios de Dios en 
nuestras vidas para un 
día llegar a la patria sin 
ocaso, destino último 
de nuestra existencia.

Medjugorje se perfila hoy
como un centro mariano y cristológico

Congreso Virtual Iberoamericano - Catequesis de Monseñor LUIGI PEZZUTO, Nuncio Apostólico en BiH - 29/05/2021
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Gospa, a la Virgen María, en esta misión que 
tiene. Ella nos ha hecho el llamado, también a 
través de este Congreso.

PADRE PATRICIO ROMERO
El mensaje de la Reina de 
la Paz es un mensaje que 
nos inunda en el gozo, es 
un mensaje de sanación, 
de transformación, de con-
versión, de reencuentro en 
la gracia de Dios y en la 
auténtica comunión con Dios y con nuestros 
hermanos. El mensaje de Medjugorje está 
dentro de la realidad carismática de la iglesia, 
manifestado por los milagros de sanación, de 
reconciliación de la familia, de reencuentro 
entre los hermanos, de recuperación del senti-
do de la vida, de múltiples vocaciones y, sobre 
todo, del profundo fervor y devoción a Nues-
tro Señor Jesucristo.
El mensaje de la Reina de la Paz tiene una 
fuerza radicalmente única, que se trata de la 
presencia cercana del Corazón Inmaculado de 
María Santísima, que con gestos maternales 
se aproxima a la vida cotidiana del pueblo cre-
yente, sanándoles con la alegría y la verdad del 
Evangelio, venciendo los obstáculos con el rezo 
del santo rosario, confortándoles con la euca-
ristía y la oración.

PADRE ALFONSO ROMERO CHÁVEZ+
Primeramente, la 
espiritualidad se define 
como la relación que te-
nemos con Dios. La forma 
en que el Espíritu del Se-
ñor se va manifestando 
en nosotros, como llega, 
como va creciendo, como se 
desarrolla hasta llegar a ser uno 
con El y alcanzar la santidad. Eso es espiri-
tualidad. Pero ¿qué es la espiritualidad de 

Medjugorje? Inmediatamente cuando nosotros 
llegamos allí, María nos toma de su mano y por 
medio de sus mensajes nos va llevando a una 
espiritualidad plena con el Señor. Nos va acer-
cando a su Hijo Jesús.
Nos habla primero de la importancia de la ora-
ción. Es ese diálogo que debemos de tener no-
sotros con el Señor. Manifestarle nuestras ne-
cesidades, nuestras preocupaciones, nuestras 
alegrías. Entre más platicamos con el Señor, 
más nos enamoramos de Él. María nos enseña 
la importancia de la oración en nuestras vidas, 
de la oración diaria.
Después nos dice de la importancia de la Euca-
ristía. Sin la Eucaristía nosotros no podemos 
hablar de una espiritualidad, no hay una unión 
con Dios. Es ese alimentarnos del cuerpo y la 
sangre de Jesús, para poder ir formándonos 
uno con Él, de tal manera que lleguemos a ser, 
como lo decía san Pablo: “vivo, pero no soy yo 
el que vive, es Cristo el que vive en mí”.
Nos habla nuestra Madre Santísima de la im-
portancia del sacramento de la confesión. Para 
poder alimentarnos del Señor es importante 
estar en gracia. Nuestra Madre Santísima nos 
dice que no conoce un alma en este mundo que 
no necesite confesarse por lo menos una vez 
al mes. Nos habla de la importancia de leer las 
Sagradas Escrituras. Hay que ir leyendo más 
y más para conocer más de nuestro Señor. Y 
eso nos lleva a vivir una espiritualidad plena. 
En Medjugorje nos vamos identificando a vivir 
una espiritualidad mariana, de tal forma que 
somos personas que amamos a Jesús de la 
mano de María. Se debe de notar en nosotros 
la espiritualidad mariana, como nos lleva María 
a Jesús.

VEA EL VIDEO 
COMPLETO 

ESCANEANDO
EL CODIGO
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Queridos lectores:
Desde el Patronato de 
la Fundación Centro 
Medjugorje os pre-
sentamos esta nueva 
revista monográfica, 
esta vez dedicada al 
Congreso Virtual Ibe-

roamericano que celebramos para unirnos al 
40 Aniversario de las (supuestas) Apariciones 
de la Reina de la Paz en Medjugorje, durante los  
días 29 y 30 de mayo del año 2021, y que por 
entonces no pudo organizarse presencialmente 
por motivos de todos conocidos.
Fueron muchos los esfuerzos realizados desde 
la Parroquia de Santiago 
de Medjugorje, desde el 
Centro Mir y desde nuestra 
Fundación para que el Con-
greso Virtual tuviera una 
cierta relevancia, pues era 
una efeméride importantí-
sima para todos los que participamos de una u 
otra forma en la divulgación de la espiritualidad 
que se vive en Medjugorje desde el 25 de ju-
nio del año 1981. Y los casi veinte millones de 
visitantes que tuvo, acreditan el interés que 
despertó. 
Una vez recibido el encargo por parte de la 
Parroquia de Santiago, y más en concreto de 
fray Danko Perutina (alma de la Fundación), 
por delegación de fray Marinko Sakota, Párro-
co de aquélla, todos nos pusimos a trabajar 
pese a la complejidad y novedad de organi-
zar un congreso virtual, solicitando, de todos 
los coordinadores nacionales de los países que 
forman parte de la Fundación, la remisión del 
mayor número posible de vídeos que recogie-
ran los frutos que Medjugorje había procurado 
en nuestro tierra iberoamericana. Infinidad de 
testimonios sobre obras de caridad, conversio-
nes, vocaciones a la vida religiosa y consagra-
da, sanaciones físicas y espirituales, etc., 
nos fueron enviadas, de forma que fue im-
posible que todos los videos fueran repro-
ducidos durante los dos días de duración 

del Congreso.
Nos causó un profundo dolor no poder utilizar 
todos ellos, con el amor y esfuerzo que supuso 
para todos los protagonistas su grabación, en la 
mayoría de los casos con medios muy pobres, 
desde el punto de vista técnico, limitación supli-
da por un enorme cariño a la Reina de la Paz y 
por el beneficio que el encuentro con la Gospa 
había supuesto para sus vidas.
Y propiciar este encuentro con la Gospa, fue 
uno de los motivos fundamentales que nos im-
pulsó a la redacción de esta revista monográfica 
dedicada al Congreso Virtual, sacando a la luz 
gran parte de este trabajo, para mayor Gloria 
de Dios y de su Bendita Madre.

La Reina de la Paz ha que-
rido que la publicación de 
esta revista se lleve a cabo 
tras la designación de Mon-
señor Aldo Cavalli como Vi-
sitador Apostólico de Med-
jugorje, a quien saludamos 

y mostramos nuestro profundo respeto y con-
sideración, poniendo esta humilde Fundación a 
su disposición para todo aquello que podamos 
servirle.
Son tiempos convulsos y estamos sometidos a 
una violencia increíble y a un descreimiento en 
alza. Sin embargo, tenemos la suerte de estar 
convencidos de que el Inmaculado Corazón de 
María triunfará, y nosotros queremos formar 
parte activa del ejército de María, siendo após-
toles de su amor inconmensurable.
Por último, con esta revista pretendemos dar 
a conocer la Fe profunda e inquebrantable que 
el pueblo Iberoamericano profesa a la Virgen 
María, a la Reina de la Paz, de la que hemos 
sido y estamos siendo testigos en todos y cada 
uno de los Congresos que anualmente organiza 
nuestra Fundación Centro Medjugorje. Amor y 
Fe de los que nuestra vida espiritual se nutre y 
crece día a día.

Todos formamos una verdadera familia, 
una verdadera comunidad de vida y amor, 
como reflejo de nuestro amor a Dios y a la 
Reina de la Paz.

“Tenemos la suerte
de estar convencidos
de que el Inmaculado

Corazón de María triunfará”

EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA
CON ESTA REVISTA PRETENDEMOS DAR A CONOCER 

LA FE PROFUNDA E INQUEBRANTABLE QUE EL PUEBLO
IBEROAMERICANO PROFESA A LA REINA DE LA PAZ

Congreso Virtual Iberoamericano - EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA
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Queridos hermanos: 
¡Vivan Jesús y la Gos-
pa! Con motivo de los 
40 años de las apa-
riciones de la Reina 
de la Paz, Dios nos 
ha permitido realizar 
el Congreso Virtual, 

bajo el lema, “Por sus frutos los conoceréis”, en 
Medjugorje, los días 29 y 30 de mayo del año 
2021. Quiero dar gracias a Dios y a la Virgen con 
ustedes por este acontecimiento tan hermoso y 
de tanta trascendencia. Me permito compartir 
y señalar, a manera de testi-
monio, algunas de las ben-
diciones recibidas.

1- Ser partícipes todos en 
el plan de la Santísima Vir-
gen, a lo largo de estos 40 años de apariciones. 
Con Ella les digo: “gracias por haber respondido 
a su llamado”.

2- Fueron tantos los testimonios de los grupos 
de oración Reina de la Paz y el material enviado, 
que no fue posible mostrar todo en el congreso, 
pero ahí están los frutos producidos en nuestra 
Iberoamérica.

3- El hecho de haber realizado el congreso des-
de Medjugorje, ha demostrado la comunión 
con la Parroquia Santiago Apóstol, los padres 
Franciscanos y la pastoral medjugoriana que 
inunda el mundo desde ese lugar escogido por 
la Madre de Dios. Agradecemos a los hermanos 
del Centro de Medjugorje todo su apoyo al res-
pecto.

4- Sabemos que nosotros solo somos siervos 
inútiles en la realización del evento y que la 
obra y la gloria es del Señor y de la Reina de la 
Paz, por El enviada en estos tiempos difíciles, 

pero de gracia y misericor-
dia hacia esta humanidad 
necesitada. Les alentamos a 
seguir adelante con ánimo 
y perseverancia. La Gospa 
cuenta con todos nosotros, 

y la gloria es para Dios.

5- Valiéndose de las técnicas actuales, el Es-
píritu Santo nos ha lanzado a evangelizar a 
través de los medios de comunicación y redes 
sociales. Considero que fue una gran bendición 
el número de personas en el mundo, que reci-
bieron el mensaje y el llamado de nuestra Ma-
dre del Cielo. Se calcula que unos 20 millones 
de personas se conectaron, entre ellos, varios 
países árabes.

6- Expreso la alegría por el nombramiento que 
ha hecho Su Santidad el Papa Francisco, de su 
Excencia Mons. Aldo Cavalli como nuevo Visi-
tador Apostólico de carácter especial para la Pa-
rroquia de Medjugorje. Al mismo tiempo expre-
so nuestra fidelidad y obediencia a la Iglesia y al 

Papa en nombre de todos los grupos Reina 
de la Paz de Iberoamérica, implorando su 
bendición.

“El Espíritu Santo nos ha
lanzado a evangelizar a través 
de los medios de comunicación

y redes sociales”

EDITORIAL - P. INOCENCIO LLAMAS
EXPRESO NUESTRA FIDELIDAD Y OBEDIENCIA

A LA IGLESIA Y AL PAPA EN NOMBRE DE TODOS
LOS GRUPOS REINA DE LA PAZ DE IBEROAMÉRICA

Congreso Virtual Iberoamericano - EDITORIAL - P. INOCENCIO LLAMAS

Conoceremos la historia de la Fundación que, 
junto con el Centro Informativo Mir Medjugor-
je, organizó el congreso virtual, y cuyo principal 
objetivo es difundir el mensaje de la Virgen en 
América y España. Además, varios miembros 
nos compartirán sus actividades y cuál es la 
forma mediante la que llevan adelante esta mi-
sión.

FRAY DANKO PERUTINA
A partir de 2007, hubo un 
aumento significativo de 
peregrinos de habla hispa-
na en Međugorje. En 2009, 
nos reunimos en Madrid 
con unos cuarenta organi-
zadores de peregrinaciones 
de España, oramos juntos durante tres días y 
concluimos que sería bueno establecer un cen-
tro de habla hispana, para ayudar a que el 
mensaje de la Virgen Reina de la Paz esté dispo-
nible, no solo en España, sino también en todos 
los demás países de habla hispana. La impor-
tancia de la Fundación es que ofrece un nuevo 
modelo de evangelización al mundo en crisis y 
a las personas que buscan el sentido de la vida. 
Y ese modelo es la espiritualidad concreta ins-
pirada en las apariciones de María, que se rea-

liza de rodillas, como el Papa Francisco dijo al 
comienzo de su pontificado: “La Nueva Evan-
gelización se lleva a cabo de rodillas”.

ORIOL VIVES
El origen de la Fundación 
Centro Medjugorje, ¿cómo 
nació? Fue una iniciati-
va de los franciscanos de 
Medjugorje, en concreto, 
de fray Danko que por aquel 
entonces era vicario de 
la parroquia de Santiago Apóstol de Medjugor-
je. Él nos convocó a líderes de grupos de oración 
y organizadores de peregrinaciones del mundo 
de habla hispana. Fray Danko escogió a cuatro 
patronos de la Fundación, dos de ellas son de 
Medjugorje: Filka y Sandra; y tres, del mundo 
de habla hispana: Santiago Fusté, Jesús García 
(que al cabo de un tiempo lo sustituyó Luis Mi-
guel Onieva, de Sevilla) y un servidor. Después 
de este encuentro, fray Danko nos convocó a 
otra reunión en Madrid y allí se constituyó la 
Fundación, en esos momentos, se crearon los 
Estatutos, se pensó cuál era la hoja de ruta, 
cuál era su misión. Fruto de esa reunión se es-
tableció como misión, sobre todo, expandir, 
propagar el mensaje de María, también el 
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A LA VIRGEN Y QUIERE AYUDAR A QUE TODO EL PUEBLO
IBEROAMERICANO CONOZCA EL MENSAJE DE MARÍA”
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personas. Esperamos haber hecho al menos una pe-
queña contribución a la creación de la “inmunidad 
espiritual” en estos tiempos llenos de diferentes 
pruebas. En Medjugorje, el cielo realmente ha to-
cado la tierra y pudimos comprobarlo en los frutos 
recogidos que les mostramos en el congreso, y que 
son solo una pequeña parte de lo que Dios ha hecho 
en las vidas y en los corazones de los peregrinos. 
Dieron sus testimonios un cardenal, el nuncio, los 
obispos, los sacerdotes, las religiosas, los videntes, 
las familias, escritores, atletas, jóvenes, actores, 
músicos... Todos ellos tenían una cosa en común, 
y era el amor por María, y todos ellos comenzaron 
una vida nueva después de la peregrinación a Med-
jugorje. 
En esta ocasión, me gustaría agradecer de manera 
especial a todos los que habéis contribuido tanto 
al éxito de este congreso. En primer lugar, gracias a 
Dios y a la Virgen porque para todos nosotros este 
congreso ha sido una gran bendición, luego a Mons. 
Henrik Hoser†, quien bendijo el inicio de los congre-
sos de Medjugorje, al párroco fray Marinko Šakota 
y a otros hermanos franciscanos de la parroquia de 
Medjugorje, al provincial fray Miljenko Šteko y a los 
videntes. Mi agradecimiento también va dirigido al 
patronato de la Fundación Centro Medjugorje, con 
Oriol Vives al frente, quien junto con los empleados 
y el director del Centro de Información Mir Medju-
gorje, Vedran Vidović, puso el mayor esfuerzo 
en lo que ha sido la organización del congreso. 

Agradecemos especialmente a los coordinadores de 
los países hispanohablantes por sus oraciones y por 
el esfuerzo realizado a la hora de reunir y editar los 
testimonios. Agradecemos al personal técnico, a los 
traductores, así como a todos aquellos que, de una 
u otra manera, han contribuido a la organización de 
este excepcional congreso.
El lema del congreso es “Por sus frutos los conoce-
réis” y los frutos de Medjugorje son grandes y co-
nocidos. Hay más de 600 vocaciones sacerdotales y 
religiosas documentadas y tantas confesiones que 
Medjugorje, con razón, es llamado “el confesio-
nario del mundo”, por el que han pasado más de 
43 millones de peregrinos. Las sanaciones físicas y 
espirituales son una señal de que la gracia de Dios 
obra en Medjugorje. Los frutos de Medjugorje son 
visibles y alimentan al mundo entero. De ese peque-
ño grano de mostaza, que fue sembrado el 24 de 
junio de 1981, ha surgido un gran árbol que se ha 
extendido al mundo entero. Los congresos no son 
sólo un recuerdo o memorias de eventos pasados, 
sino al mismo tiempo una invitación y un programa 
que debe ser realizado en el tiempo presente y diri-
gido hacia Dios. Todos están llamados a esto, tanto 
los individuos como las familias, porque todos son 
importantes para Dios.
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[1] FRANCISCO, Evangelii gaudium — La alegría del Evangelio. 
Exhortación apostólica a obispos, presbíteros y diáconos, personas 

consagradas y todos los fieles laicos sobre el anuncio del 
Evangelio en el mundo de hoy, Zagreb, 2013 (= EG). 

[2] Cf. Papa FRANCISCO, Iglesia de la Misericordia, Ed. Giuliano 
Vigini, KS, Zagreb, 2014. 149 -152.
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preservar la pureza del mensaje. Formar a los 
líderes de grupos de oración, de organizadores 
de peregrinación, dar importancia al mensaje 
de María y transmitirles todo esto al máximo 
número de peregrinos. Hemos creado una pági-
na web donde se difunde el mensaje. 
Otro medio para promover el mensaje de María 
es a través de las publicaciones, promover con-
gresos tanto nacionales como internacionales, 
donde se reúnen peregrinos y organizadores de 
toda Iberoamérica. 
Ciertamente, América ha respondido la llama-
da de María, y en cada país tenemos un coor-
dinador que representa a la Fundación en ese 
país, y a la vez, es un nexo de unión con los 
franciscanos. En concreto, ahora hay 18 países 
que están unidos a la Fundación. Y todo esto es 
un gran equipo humano, que ama muchísimo 
a la Virgen y quiere ayudar a todo el pueblo 
Iberoamericano a que conozca el mensaje de 
María. Y esta es nuestra gran fuerza, esa unión 
entre todos.

CRISTINA MANSO
La página web de la Fun-
dación, la página actual, 
es fruto de, evidentemen-
te, un equipo de profe-
sionales, pero gracias a las 
donaciones de muchas perso- n a s 
anónimas ha sido posible que hoy tengamos 
esta página, que cumple fundamentalmente 
con tres misiones. La primera de ellas es la 
de la unidad. Es decir, a mí me gusta decir 
que la página web es como la casa de to-
dos los países de habla hispana. Como toda 

página web, cumple una función informativa, 
se va actualizando de día en día y recibimos to-
das las noticias de la parroquia de Medjugorje, 
de cada tiempo litúrgico y de todo lo que va 
aconteciendo. Recordemos, que somos la úni-
ca página oficial relacionada con el santuario 
de Medjugorje, tenemos el privilegio de poder 
retransmitir en directo el programa vespertino 
de oración. Y, por último, y más importante: fa-
vorece la oración. Nos invita a rezar, nos invita 
a formarnos porque recordamos todas las en-
señanzas que nos llevan a ser buenos alumnos 
en la que denominamos “la Escuela de María”.
Facilitamos el que todos los que no puedan ir a 
Medjugorje, tengan Medjugorje en sus hogares 
simplemente con un clic.
Os invito a visitar nuestra página tecleando: 
centromedjugorje.org

JULY MALDONADO
Soy parte de la Comisión de 
Redes Sociales de la Fun-
dación Centro Medjugorje. 
En esta comisión participa-
mos varios países.
La evangelización digital es 
muy importante para que to-
dos nuestros jóvenes y todos los 
que están presentes en este medio digital pue-
dan recibir el mensaje de la Virgen desde Med-
jugorje.
Les invitamos a que nos sigan en todas las redes 

sociales que tenemos: Facebook, Twitter, 
Instagram, y también en nuestros canales 
de WhatsApp y Telegram.
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¡Alabados sean Jesús y 
María!
Queridos lectores, les 
saludo a todos desde el 
fondo de mi corazón. El 
Centro de Información 
Mir Medjugorje y la 
Fundación Centro Med-

jugorje, con motivo del 40º aniversario de las apari-
ciones de la Virgen en Medju-
gorje (25.6.1981.-25.6.2021.), 
han organizado un congreso 
virtual sobre Medjugorje bajo 
el lema “Por sus frutos los co-
noceréis” (Mt 7,16) en el que 
han participado 22 países de 
habla hispana. El primer moti-
vo para celebrar este congreso 
fue agradecer a la Virgen Ma-
ría por los 40 años de gracia 
y amor que hemos experimentado en Medjugorje 
a lo largo de todos estos años.  El segundo motivo 

es que hemos querido responder positivamente a 
la llamada del Papa Francisco a la evangelización, a 
la que nos invita en su exhortación apostólica Evan-
gelii gaudium -La alegría del Evangelio- [1]. En este 
tiempo de la pandemia, que esperamos que esté 
pasando, los peregrinos no podían venir a Medju-
gorje, por lo que habíamos hecho un esfuerzo para 
que, a través del congreso virtual, Medjugorje llega-
ra a sus casas y a sus corazones. 

Nuestro objetivo era que el 
mensaje de paz desde Medju-
gorje llegara a tantos oyentes 
y espectadores de habla his-
pana como fuera posible, a lo 
que el Papa Francisco también 
nos invitó, diciendo: “Noso-
tros, como María, debemos 
ofrecer a los demás nuestra 
ayuda, nuestra comprensión, 
nuestro amor, llevarles lo más 

precioso, a Jesús y su evangelio” [2].   El congreso 
fue traducido a 15 idiomas y lo vieron millones de 

El Papa Francisco también nos 
invitó, diciendo: “Nosotros, 

como María, debemos ofrecer 
a los demás nuestra ayuda, 

nuestra comprensión,
nuestro amor, llevarles

lo más precioso,
a Jesús y su evangelio”

EDITORIAL - FRAY DANKO PERUTINA, OFM
EL PRIMER MOTIVO PARA CELEBRAR ESTE CONGRESO

FUE AGRADECER A LA VIRGEN MARÍA
POR LOS 40 AÑOS DE GRACIA Y AMOR

QUE HEMOS EXPERIMENTADO EN MEDJUGORJE
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KLIBIA ORTIZ
Yo llevo el equipo de Face-
book y Twitter, y para mí 
es una bendición estar en 
el, donde compartimos el 
mensaje de la Gospa, a 
toda Iberoamérica. Den-
tro de Facebook, tenemos 
más de 500.000 seguidores y en 
Twitter 11.000. 

ARACELY NÚÑEZ
Instagram es, hoy en día, 
un medio muy importante 
para difundir la espiritua-
lidad de María Reina de la 
Paz. ¡Les invito a que pue-
dan seguirnos! Saludos.

SOLEDAD AYERZA
Soy parte del equipo de 
las redes de la Fundación. 
Personalmente, me hago 
cargo del WhatsApp y Te-
legram oficial. Y es una in-
mensa alegría que los men-
sajes y la espiritualidad de la 
Reina de la Paz estén llegando 
a miles de personas de más de 25 países hispa-
nohablantes.

JORDI CANELA
Desde hace un año y medio 
aproximadamente, con un 
equipazo de diez volunta-
rios, estamos relanzando 
el YouTube de la Funda-
ción con videoconferen-
cias, testimonios, talleres 
de grupos  de oración, y he-
mos creado un segundo canal de YouTube en el 
que colgamos el programa vespertino de ora-
ción, y los audios correspondientes.

LUIS MARIANO
Hemos estado trabajan-
do, a petición de la Fun-
dación, en una aplicación 
móvil que será de gran 
bendición para todos. La 
Gospa App. Esta aplicación 
nos va a ayudar a difundir 
los mensajes de nuestra madre p e r o 
mucho mejor, a vivirlos, que es lo más impor-
tante. Así que, esperamos que pronto la poda-
mos tener disponible para todos ustedes por-
que será de mucha bendición.

LUIS MIGUEL ONIEVA
La Fundación todos los años 
edita una serie de libros 
como la “Novena a María 
Reina de la Paz”, el “calen-
dario anual”, con un con-
curso fotográfico para que 
cada mes tenga una imagen 
de Medjugorje; la “Guía del peregrino”, que es 
muy útil, sobre todo, cuando se va por prime-
ra vez. Existe un “Libro de mensajes” que tra-
ta, por orden alfabético, todos los mensajes de 
la Reina de la Paz. Se han celebrado, bajo la 
organización de la Fundación, diez congresos 
Iberoamericanos. Los dos primeros se llevaron 
a cabo en Medjugorje y a partir del tercero de-
cidimos que esos congresos debían ser en cada 
uno de los países que forman parte del patrona-
to de la fundación por medio de sus coordinado-
res. Es fundamental porque se aúnan ideas, se 
aúna la espiritualidad y se consigue un herma-
namiento que difícilmente podría darse si no 
existieran estos congresos iberoamericanos, 
de los cuales todos aprendemos muchísimo.
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