
¿Por qué viene tanta gente aquí?

 Siempre he notado que vienen

con el deseo de encontrar al Señor, 

orar, cambiar sus vidas

y estar en compañía de la Virgen María
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BREVE BIOGRAFIA

Nombrado nuncio apostólico, fue consagrado 

obispo en 1996, como arzobispo titular de Vibo 

Valentia. Guió las nunciaturas de Santo Tomé y 

Príncipe (1996), Angola (1997), Chile (2001), 

Colombia (2007), Libia y 

Malta (2013) Países Bajos 

(2015) y también fue re-

presentante permanente 

ante la Organización para 

la prohibición de las ar-

mas químicas (2015). El 

15 de mayo pasado fue recibido en audiencia por 

el Papa Francisco.

UNA MISIÓN EXCLUSIVAMENTE PASTORAL
La Oficina de Prensa precisó en el momento del 

nombramiento de Monseñor Hoser que su fun-

ción de visitador apostólico era «exclusivamente 

pastoral» y suponía un acompañamiento «esta-

ble y continuo» de la comunidad parroquial de 

esta pequeña localidad de Bosnia y Herzegovina 

y de los numerosos fieles que acuden allí en pe-

regrinación, «cuyas necesidades requieren una 

atención especial».

El Papa Francisco ha nombrado como nuevo visi-

tador apostólico de carácter especial para la Pa-

rroquia de Medjugorje, por tiempo indefinido y 

ad nutum Sanctae Sedis, al arzobispo Aldo Cavalli, 

hasta ahora nuncio apos-

tólico en los Países Bajos 

y representante perma-

nente ante la Organiza-

ción para la prohibición 

de las armas químicas. 

Monseñor Cavalli sucede 

al arzobispo polaco Henryk Hoser, fallecido el pa-

sado 13 de agosto en Varsovia a los 78 años, y que 

ocupaba este cargo desde 2018.

NUNCIO EN TRES CONTINENTES
Monseñor Cavalli cumplió 75 años el 18 de oc-

tubre. Nacido en Muggianico di Lecco, en Lom-

bardía, en 1946, en el seno de una familia de 

panaderos, fue ordenado sacerdote en Bérgamo 

en 1971. Completó sus estudios en la Pontificia 

Academia Eclesiástica, entrando en el servicio di-

plomático de la Santa Sede en 1979.

Breve biografía de Mons. Aldo Cavalli.

Monseñor Cavalli cumplió 75 
años el 18 de octubre.

Fue ordenado sacerdote en 1971 
y consagrado obispo en 1996.
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DECLARACIONES DEL PROVINCIAL DE LA PROVINCIA FRANCISCANA DE HERZEGOVINA
Expreso mi más profundo agradecimiento al Santo Padre Francisco por nombrar un nuevo Visitador 

Apostólico con un papel especial para la parroquia de Medjugorje, representada por el arzobispo 

Cavalli. Leemos este nombramiento como un signo de la esmerada atención del Sumo Sacerdote por 

este lugar de peregrinaje. Damos la bienvenida al nuevo Visitador Apostólico con un profundo sentido 

de gratitud y respeto como su predecesor, el benevolente Mons. Hoser, cuyo cumpleaños es, de ma-

nera bastante significativa, en este día. ¡Que el nuevo Visitador Apostólico en el nuevo ministerio, por 

el que representa al Santo Padre ya la Santa Sede en Medjugorje y en la Iglesia local, sea acompañado 

por la ayuda celestial de la Santísima Madre de Dios, la Santísima Virgen María!

Declaraciones de fray Miljenko Šteko y fray Marinko Šakota sobre Mons. Aldo Cavalli

PÁRROCO DE MEDJUGORJE

Estoy feliz de escucharlo. Me sorprendió maravillosamente la noticia de que el Papa Francisco había 

nombrado a Mons. Aldo Cavalli como nuevo Visitador Apostólico con un papel especial para la parro-

quia de Medjugorje. Agradecemos a Dios por Mons. Henryk Hoser que estuvo con nosotros y que hizo 

tanto por Medjugorje, creemos que Mons. Cavalli continuará su camino. Estamos contentos por esta 

noticia. Gracias, Papa Francisco, por enviarnos al Arzobispo Cavalli como Visitador Apostólico con un 

papel especial para la parroquia de Medjugorje.
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Entrevista de Radio Mir Medjugorje a Mons. Aldo Cavalli, nuevo Visitador Apostólico enviado por el Papa Francisco a Medjugorje

Medjugorje recibió con alegría a su nuevo Visitador Apostólico, quien al día si-
guiente de haber llegado, participó en el programa de la emisora   de radio Mir 
Medjugorje, donde  concedió la entrevista que transcribimos a continuación.

Padre Arzobispo, 
alabados sean  Jesús y 
María y bienvenido.

Gracias, gracias por 

invitarme a esta 

entrevista. Y gracias al 

Señor, a la Virgen María, 

y al Santo Padre que me 

envió aquí. Nunca he 

estado antes. Pero vino 

mucha gente de mi país 

y de mi parroquia. Y a su 

regreso siempre notaba 

una cosa muy profunda: 

volvían llenos de buena 

voluntad, llenos de fe, 

llenos de ganas de vivir 

bien, de recibir al Señor, 

llenos de bondad hacia 

la Virgen, con ganas de 

rezar el rosario. Noté 

muchas cosas posi� vas. 

Pero nunca había estado 

aquí. Así que cuando 

el Papa me nombró, a 

la edad de 75 años, me 

alegré. Y me alegré de 

venir a este lugar, y vine 

con mucho gusto, con 

mucho gusto.

¿Cuáles son sus 
primeras impresiones al 

llegar a Medjugorje?

Quería hablar con los 
padres franciscanos que 
están aquí desde hace 
mucho � empo y que han 
hecho mucho bien. Y 
siguen trabajando muy 
bien. Ellos son a los que 

conocí primero. Y vi que 

les encanta este lugar. 

Confi esan con alegría, 

predican con alegría, 

están a disposición de 

la gracia de Dios. Y eso 

es muy posi� vo. Esta 

mañana vi la iglesia, los 

lugares donde viene la 

gente y siempre me sale 

una pregunta profunda: 

¿Por qué viene tanta 
gente aquí? Y hay un 
profundo «porque». No 

vienen por diversión, 

por otros mo� vos… 

Siempre he notado que 

vienen con el deseo 
de encontrarse con el 
Señor, orar y estar en 
compañía de la Virgen 
María. Dos cosas juntas: 

encontrar al Señor, orar, 

cambiar sus vidas y 

estar en compañía de la 

“GRRACCIAASS AAAL SEÑÑORR, AA LAA VVIRRRGENN MARRRRÍA
Y AAL SSAANTTOOO PADRRE QQUEE MME ENNVIÓÓ AQUUÍÍ”
ENTREVISTA AL NUEVO VISITADOR APOSTOLICO MONS. ALDO CAVALLI
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Virgen María. Cuando 

mi gente volvía de aquí, 

estos eran dos puntos 

fundamentales. Y ahora 

viene la consecuencia: 

¿Qué debo hacer? ¿Qué 
hacen muy bien los 
padres franciscanos? 
Trabajar con la gracia 
para ayudar a las 
personas que vienen 

a encontrarse con 
el Señor, y estar en 
compañía de la Virgen 
María de la mejor 
manera posible. Ese es 

nuestro obje! vo. Junto 
con los frailes, el obispo 
de Mostar y muchos 
laicos que trabajan aquí 
como ustedes, colaborar 
juntos con estas personas 
que vienen con un solo 
obje! vo: encontrar al 
Señor en un lugar santo, 
y este se ha conver! do 
en un lugar santo, para 
encontrar al Señor en la 
Eucaris" a, encontrarlo 
en el Evangelio, 
encontrarlo en la 
Adoración, encontrarlo 
en la confesión y 
permanecer en la 

compañía de la Virgen 
María. Necesitamos 
cooperar en eso, no en 
otra cosa. Colaborar con 
el Espíritu Santo para 
ayudar a los creyentes 
en esa dirección.

Ha dicho que nunca 
antes había estado 
en Medjugorje, pero 

tuvo la oportunidad 
de conocer a personas 
que peregrinaron aquí. 
¿Qué tan familiarizado 
está con el fenómeno 
de Medjugorje y todo 
lo que ha sucedido aquí 
en los úl� mos 40 años?

Mira, soy italiano. En mi 
país, Medjugorje se ha 
conver! do en un punto 
de par! da. Y cuando 
las personas ! enen 
un punto de par! da, 

se dan cuenta de que 
allí encontrarán lo que 
quieren encontrar, y ese 
es el Señor y la Virgen 
María. Y en eso nadie 
puede detenerlos, nadie 
puede detenerlos. Y 
eso es muy posi! vo. 
La gente ha estado 
viniendo, viniendo y 
vendrán más. Pero 

debemos preservar este 
lugar como un lugar 
espiritual profundo. Es 
natural, si viene gente, 
que haya instalaciones 
de acogida, es decir, 
cuando la gente viene 
a estar aquí. ¿Dónde 
se alojaran? Por lo 
tanto es necesario 
tener instalaciones 
donde puedan comer. 
Quieren comprar 
regalos relacionados 
con su experiencia… 

Los ponemos a su 
disposición, y estas 
son cosas normales y 
humanas necesarias 
para estar aquí. Y eso 
es normal, muy normal. 
En todo lugar sagrado la 
gente ! ene necesidad de 
objetos y ese es siempre 
el caso. Es lo mismo en 
Roma. La gente va a 
Roma porque el Papa 
está en Roma. Eso es lo 
más importante, y hay 
muchas cosas bonitas en 
Roma, Roma es bonita, y 
está el Papa. Y cuando 
vengan, ¿dónde se 
hospedaran? En hoteles, 
ins! tutos, también 
se necesitan. Quieren 
comprar souvenirs, los 
comprarán y son ú! les 
para recordarles el 
ambiente espiritual en 
el que se encontraban. 
Es lo mismo para 
Medjugorje.

Ha pasado gran parte de 
su vida en la diplomacia. 
A fi nales de enero 
fi nalizó su ministerio 
como nuncio apostólico 

La gente ha estado viniendo,

y vendrán más. Pero debemos

preservar este lugar como un 

lugar espiritual profundo.
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en Holanda. Ahora el 
Papa le ha confi ado un 

ministerio que � ene 

sobre todo un carácter 

pastoral. ¿Cómo ha 

recibido la no� cia de su 

nombramiento como 

Visitador Apostólico 

con un papel especial 

para la parroquia de 

Medjugorje?

Mire, desde que soy 
sacerdote para mí todo 
es servicio pastoral. La 
división entre diplomacia 
y pastoral no existe 
para nosotros, para 
mí. ¿Por qué? Porque 
una persona ! ene una 
capacidad pastoral, 
no una función. La 
función viene después. 
Dentro tenemos una 
capacidad pastoral 
para que cada cosa que 
hacemos se convierta 
en pastoral. Y eso es 
muy posi! vo. Cuando se 
reúnen los embajadores, 
son las personas que 
representan a todo 
el país. Tienen su 
importancia, porque 
representan a todo 
un país. Y hay una 

r e s p o n s a b i l i d a d 
muy grande. Nos 
acercamos a ellos como 
nuncios apostólicos, 
embajadores, pero 
también como 
sacerdotes. Y ellos lo 
saben. Donde quiera que 
vaya, a cualquier parte 
del mundo, cuando nos 

reunimos para cócteles, 
cenas, reuniones, 
c e l e b r a c i o n e s 
nacionales, vengo 
ves! do como estoy 
ahora. Y todo el mundo 
lo sabe. Hablo como 
los demás, como y 
bebo como los demás, 
converso con todos, 
pero ellos siempre, 
siempre, siempre 
empiezan a hablar 
del Señor, del Papa, 
de la Iglesia, siempre. 
Siempre, siempre, 
siempre. Porque estos 

son temas espirituales 
que todos llevamos 
dentro. Y los ! enen 
dentro. Aprovechan 
la oportunidad de 
tener una persona que 
representa un mundo 
tan invisible y tan 
profundo. Se desarrolla 
una conversación que 

es siempre profunda 
y espiritual. Y eso es 
pastoral.

Padre Arzobispo, 

¿Qué signifi ca 

para Medjugorje 

la con� nuación del 

ministerio del Visitador 

Apostólico?

Pues, el Papa representa 
a la Iglesia universal y 
por lo tanto manda un 
enviado, y el enviado 
con el Papa representa 
a la Iglesia universal. 

Esto signifi ca que la 
Iglesia universal está 
atenta a este fenómeno, 
muy atenta. He visto en 
la casa parroquial una 
imagen, una imagen 
hermosa, muy profunda, 
ubicada en la ofi cina 

del Visitador Apostólico. 

Muestra Medjugorje, 

la iglesia,  y esta iglesia 

es un signo en todo el 

mundo. En ella está 

Medjugorje, representa 

a María, representa a 

todo el mundo cerca 

de María, y los rayos 

que van de Medjugorje 

a todo el mundo. Así 

debemos llegar a ser: 

los rayos del Señor, 

los rayos de la Virgen 

María en todo el mundo. 

Y el Papa representa 
el mundo entero, el 
mundo espiritual, la 
visitación del Hijo de 
Dios entre nosotros. 
Ese es el signifi cado del 
Visitador Apostólico. 
Toda la Iglesia 
mirando a Medjugorje. 
Medjugorje debe mirar 
a toda la Iglesia y a todo 
el mundo. El mo! vo 
que he notado aquí es 

El Papa representa a la Iglesia 
universal y por lo tanto manda 

un enviado. Ese es el significado 
del Visitador Apostólico. Toda la 

Iglesia mirando a Medjugorje.
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muy importante: llegar 
a todo el mundo. Estos 
medios son normales 
hoy en día, los u� lizan de 
la mejor manera posible 
y con la mejor técnica 
posible para llegar a 
todo el mundo. Eso es 
algo muy posi� vo.

Usted se reunió con el 
Santo Padre después de 
haber sido nombrado 
visitador apostólico, 
tan pronto como el 
Papa le des� nó a 
Medjugorje, sabemos 
que él se preocupa por 
Medjugorje y todo lo 
que está sucediendo 
aquí. Entonces, ¿cómo 
lo ve el Papa y qué dijo?

Mire, el Papa me recibió 
muy bien. Me dijo 
algunas palabras sobre 
Medjugorje. Me dijo: 
«Ve allí, quédate ahí 
y mantente tranquilo, 
tranquilo y equilibrado, 

quédate ahí y sigue a 
la gente. Y ya está.” El 
resto de la conversación 
con el Papa, y el Papa 
siempre es así conmigo, 
hablamos de cómo 
llevar el Evangelio. 
Hoy, a todos, cómo 
llevar el Evangelio a 
esta sociedad, que es 
la nuestra. La sociedad 
! ene su cultura, y la 
cultura está cambiando. 
En los cambios de 
cultura no debemos 
condenar, ni cri� car, ni 
juzgar, debemos estar 
dentro de ella, porque 
esa es nuestra cultura. 
¿Cómo proclamar el 
Evangelio dentro de 
esa cultura? Como lo 
hizo el Señor, entró en 
una cultura y predicó el 
evangelio dentro de esa 
cultura: en el lenguaje, 
en la forma en que se 
comportó, el Señor era 
judío, en la forma de 
comportarse inherente 

a esa cultura. ¿Cómo 
llegar a esa cultura? En 
esta parte de nuestro 
mundo, el mundo 
occidental, esa cultura 
solía ser toda cris� ana, 
todos, de diferentes 
maneras: protestantes, 
anglicanos, los que 
quieras, pero la moral 
era completamente 
cris� ana. Europa era 
cris� ana. Tenemos 
un cambio de cultura 
increíble. ¿Son 
malvados? No, en 
absoluto, en absoluto. 
Simplemente viven en 
una cultura diferente. 
Estoy muy disponible. 
Cuando estuve en 
Holanda, y Holanda 
es una caracterís� ca 
de esa otra cultura, 
un país fuerte, puedo 
asegurarlo. Fuerte 
signifi ca que estas son 

personas que actuan, 

trabajan, � enen 

innovaciones.

Todos los años recibía en 

la nunciatura a jóvenes, 

grupos de jóvenes, 

jóvenes estudiantes de 

todo el mundo. Es decir, 

todas las universidades 

holandesas son 

bilingües y aquí estáis 
vosotros traduciendo 
para todo el mundo. 
Todas las universidades 

hablan fl amenco e 

inglés, todas. Entonces 

vinieron jóvenes de 

todo el mundo en un 

grupo de quince, de 

todo el mundo. ¿Qué 

sabían acerca de Jesús? 

Casi nada. En esta 

cultura, Jesús es uno 

de muchos. ¿Sobre 

Dios? Es algo que no es 

completamente claro. 

¿Sobre la Iglesia? Pero 

conocían el Va� cano. 

Porque el Va� cano es 

el Va� cano. Conocen al 

Papa porque el Papa es 

el Papa y va a muchos 

lugares. Querían saber 

Entrevista de Radio Mir Medjugorje a Mons. Aldo Cavalli, nuevo Visitador Apostólico enviado por el Papa Francisco a Medjugorje
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por qué el Papa � ene 
embajadas. Y vinieron 
a mí. Y comencé a 
explicarles, comenzando 
con Jesucristo. Si no 
empezamos con Él, 
nada se explicará. 
Fueron muy atentos, 
muy atentos. Les solía 
hablar por media hora, 
explicándoles cosas 
desde Jesucristo hasta 
el día de hoy. Se los 
expliqué bien y fueron 
muy atentos. ¡Y cuántas 
preguntas seguirían 
después! ¡Cuánto 

interes mostrarían! 

¡Nadie estaba contra 

nosotros, nadie! Pero 

no nos conocían, porque 

nuestro mensaje apenas 

llegaba a esa cultura. 

¿Qué hay que hacer? 
Hay que recibirlos,  
vivir con ellos, es muy 
importante vivir con 
ellos y estar con ellos. 
Hablé con el Papa 

sobre una carta muy 

importante del primer 

siglo alrededor del 

año 100-110 carta de 

Diogneto. ¿Cómo viven 

los cris� anos? ¿Quiénes 

son los cris� anos? 

Escribieron sobre esto 

en ese � empo, en el 

� empo inmediatamente 

posterior a los � empos 

apostólicos.  Nosotros 

vivimos como los demás: 

nos ves� mos como los 

demás, comemos como 

los demás, trabajamos 

como los demás, 

pagamos impuestos 

como los demás, nos 

casamos como los 

demás, pero vivimos 

como cris� anos. Esto 

es lo que se debe hacer. 

Vivir con todos, no 
cri! car, no condenar, 
sino vivir como 
cris! anos. Transmi! r la 
vida de Jesucristo como 
Él lo hizo, transmi! rla 

a los demás. Pero 

tenemos que cambiar 

nuestra ac� tud. No hay 

necesidad de cambiar 

los métodos, porque 

los métodos no crean 

la vida cris� ana. La 

postura cambia la vida 

cris� ana. Y la postura 

signifi ca algo de dentro 

que cambia, que ve a 

las personas como las 

ve el Señor. Personas 
humanas que necesitan 
ser amadas y servidas 
y vivir una vida interior 
sin miedo interior de 
vivir en comunión con 
ellas. Sin miedo, pero 
como cris! anos.

Aunque el ministerio 
del Visitador 
Apostólico es ante todo 
pastoral, el arzobispo 

Hoser se pronunció 
p o s i t i v a m e n t e 
sobre el fenómeno 
de Medjugorje, los 
videntes, la devoción 
mariana, destacando 
especialmente el 
cristocentrismo y la 
celebración de los 
sacramentos. ¿Qué 
tan familiarizado está 
con el trabajo de su 
predecesor, el difunto 
arzobispo Hoser?

Nunca lo conocí. Pero 

entendí una cosa sobre 

él: amaba a Medjugorje. 
Él lo amaba. Esa es 
la ac! tud, amar a 
Medjugorje y ser feliz 
de vivir en él. Eso es lo 

que reconocí. Le encantó 

y quedó sa� sfecho. 

Tenía una gran devoción 

a la Virgen María, 

grande, y un gran amor 

a la Iglesia. Llevaba 

veinte años en Ruanda, 

en � empos di# ciles y lo 

en� endo bien, porque 

yo estuve cinco años en 

Burundi, que está cerca 

Hoser amaba a Medjugorje.
Él lo amaba. Esa es la actitud, 
amar a Medjugorje y ser feliz

de vivir en él.

Entrevista de Radio Mir Medjugorje a Mons. Aldo Cavalli, nuevo Visitador Apostólico enviado por el Papa Francisco a Medjugorje
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de Ruanda y conozco 
bien la situación. Era 
médico, así que también 
le fue bien en esa área. 
Fue obispo en Varsovia. 
Y luego lo enviaron 
aquí tan viejo como yo. 
Le encantaba esto. Le 
encantaba esto. En la 
casa parroquial dije: 
“Por favor, dejen la foto 
de Mons. Hoser, que 
quede aquí. “Es una 
historia, una historia 
hermosa de un hombre 
que dio su vida aquí y 
prác� camente murió. 
Una hermosa historia 
y debe mantenerse. 
Porque la historia no 
necesita ser borrada. 
Nunca debe ser 
borrada. Los frailes me 
mostraron en la casa 
parroquial cuántas 
personas murieron en el 
pasado, no hace tanto 
! empo, murieron como 
már! res, tanta gente fue 
asesinada. Es historia. 
Nunca podemos olvidar 
que somos el fruto de 
esa historia. Vine aquí 
después de que Mons. 

Hoser trabajara bien 
durante 3, 4, 5 años. 
Trabajó bien, en el 
sen� do de que dio su 
vida por Medjugorje.

A principios de 
agosto de este año en 
Medjugorje se llevará 

a cabo el Mladifest, 
que reúne a decenas 
de miles de jóvenes 
de todo el mundo. Los 
jóvenes destacan que 
están par� cularmente 
impresionados por 
la devoción a la 
Adoración, la Santa 
Misa concelebrada por 
más de 500 sacerdotes 
de todo el mundo. En 
los úl� mos años, los 
dignatarios de la iglesia 
han estado con los 

jóvenes de Medjugorje 
en el Mladifest y han 
enviado su mensaje a 
los jóvenes. ¿Será lo 
mismo en el Mladifest 
de este año?

Mire, aquí hay 
o r g a n i s m o s 

internacionales que 
saben cómo hacer el 
trabajo. Hablamos de 
ese encuentro de jóvenes 
en agosto y me parece 
que hace dos años, 
cuando no había covid, 
había más de 50.000 
jóvenes durante toda 
una semana. Y siempre 
nos preguntamos: ¿Por 
qué vinieron? Rezaron, 
muchos ayunaron, 
escucharon tes� monios, 

par� ciparon en la 
Adoración, día y noche. 
¿Por qué está pasando 
esto? Y estos son jóvenes 
de todo el mundo. ¿Por 
qué está pasando esto? 
¿Por qué los jóvenes 
vienen aquí? ¿Qué 
esperan encontrar? Al 
Señor Jesús, sin duda. 
Y la Virgen María, sin 
duda. Y nosotros, ¿cómo 
podemos trabajar con 
Jesús y la Virgen María 
para ayudar a estos 
jóvenes a encontrar 
a Jesús y la Virgen 
María? El párroco 
de Ars entendió una 
realidad profunda: a su 
confesión acudían miles 
de personas, confesaba 
quince, dieciocho horas 
al día y siempre lo 
hacía bien, con calma, 
con calma, escuchando 
a todos, y a todos los 
recibía amablemente. 
Se dio cuenta de que 
Aquel que llamaba a 
todas estas personas no 
era él, era el Señor Jesús. 
Pero él fue el medio 
por el cual todas estas 

Había más de 50.000 jóvenes. 
¿Por qué vinieron? Rezaron, 

muchos ayunaron, escucharon 
testimonios, participaron en la 

Adoración, día y noche.

Entrevista de Radio Mir Medjugorje a Mons. Aldo Cavalli, nuevo Visitador Apostólico enviado por el Papa Francisco a Medjugorje
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personas encontraron al 
Señor Jesús. Así que allí 
estaba el Señor Jesús, 
toda esa gente y él como 
medio. Se dio cuenta de 
que era un instrumento 
valioso, un instrumento 
muy valioso, tanto 
espiritual como humano. 
Siempre recibió a todos 
muy bien. Nosotros 
también. ¿Quién invita 
a estos jóvenes? No 
somos nosotros ¿Quién 
los está llamando? Es 
el Señor Jesús, usando 
a la Virgen María, que 
es muy importante. ¿Y 
qué somos? Somos los 
medios. Necesitamos 
tener la capacidad de 
ser abiertos, tolerantes, 
alegres. De manera que 
seamos medios valiosos 
y ú! les para que otros 
se encuentren con el 
Señor Jesús.

Ahora que ha llegado 
aquí a Medjugorje, 
¿cuáles son sus planes 
y cuáles serán sus 
primeros movimientos?

Pues, es muy simple. Yo 
tampoco esperaba que 

me enviaran aquí. Si me 
enviaron, el Señor, la 
Virgen María, el Papa, 
la Iglesia, por algo será, 
no lo sé. Lo primero 

es cooperar, cooperar. 
Cooperar con los Padres 
Franciscanos que están 
aquí y trabajan duro, 
cooperar con el Obispo 
de Mostar que es el 
obispo de toda esta 
parte de la Iglesia, 
cooperar con los laicos 
que trabajan bien aquí, 
cooperar.

Eso es lo primero que 
voy a hacer. Además, 
orar, orar, orar, porque 
estamos vacíos sin 
oración, estamos 
vacíos. Mi padre que 
solo sabía leer y escribir, 
un hombre pobre, 
nunca me dijo nada. 
Pero una vez que me 
conver!  en sacerdote, 

me dijo: “¿Sabes por 

qué los sacerdotes no 

son tan buenos hoy 

en día? Porque no 

rezan.” Mi padre, que 

nunca me decía nada, 

me dijo: “Porque no 

rezan.” Me di cuenta 

de algo en su humildad 

y pobreza: nuestra 

fuerza es la oración. 

Porque nosotros, 

como ya he dicho, sólo 

representamos al Señor 

Jesús, pero nuestro 

punto fundamental, 

nuestro fundamento 

es el Señor Jesús. Sin 
oración nos quedamos 
vacíos. Por lo tanto, uno 
debe orar. Y luego hacer 
lo que tengo que hacer. 
Sin miedo a nada.

Padre Arzobispo, 
muchas gracias por 
esta conversación y 
por todos los mensajes 

que ha enviado a 
nuestros televidentes 
y oyentes. Espero 
sinceramente que este 
sea el comienzo de una 
hermosa colaboración 
con usted ahora que ha 
llegado a Medjugorje. 
Que las oraciones de 
todos los feligreses 
de la parroquia de 
Medjugorje y de 
nuestros peregrinos 
sean vuestra fortaleza.

Gracias, muchas 

gracias. Gracias a todos, 

gracias por lo que 
estáis haciendo por el 
mundo entero. Llegáis 
a muchas personas a 
las que nosotros no 
llegamos, pero aun 

así llegamos allí de 

esta manera. Muchos 

les están escuchando. 

Muchas gracias, gracias 

por su capacidad, 

porque me parece que 
lo estáis haciendo bien. 
Lo que he visto lo hacéis 
muy profesionalmente, 
y así se debe hacer. 
Gracias y que el Señor 

y la Virgen María los 

bendigan. Gracias.

Sin oración nos quedamos
vacíos. Por lo tanto, uno debe 

orar. Y luego hacer lo que tengo 
que hacer. Sin miedo a nada.

Entrevista de Radio Mir Medjugorje a Mons. Aldo Cavalli, nuevo Visitador Apostólico enviado por el Papa Francisco a Medjugorje
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“Hablamos de ese encuentro de jóvenes en agosto y había más de 

50.000 jóvenes. Y siempre nos preguntamos: ¿Por qué vinieron? 

Rezaron, muchos ayunaron, escucharon tes! monios, par! ciparon en la 

Adoración, día y noche. ¿Por qué está pasando esto? Y estos son jóvenes 

de todo el mundo. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los jóvenes 

vienen aquí? ¿Qué esperan encontrar? Al Señor Jesús, sin duda.”

Mons. Aldo Cavalli


