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A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y a la Santísima Virgen.
Por siempre a Pedro y Jimena, mis amores.
También lo dedico a todos los que colaboraron para que esta obra viera la luz.
Entre elllos, Elena Biaus de Lalor y Silvina Meabe

Introducción

“Considero que Medjugorje es la más importante de todas las apariciones marianas”, enfatizó el padre Gabriel Amorth, llamado el
exorcista del Vaticano, al hablar de su experiencia en ese territorio
de población croata, en Bosnia–Herzegovina, donde reina María en
todo su esplendor y con sus manifestaciones diarias desde hace casi
cuatro décadas.
La Virgen se ha encargado de enseñar al mundo entero desde allí
la importancia de orar para vencer al maligno y domesticar la materialista vida cotidiana.
Por otra parte, a diferencia de otras apariciones marianas ya aceptadas por la Iglesia, como Lourdes (Francia) y Fátima (Portugal) que
duraron sólo un tiempo, la Madre de Dios lleva al momento de escribir este libro, 38 años de visitas diarias, ininterrumpidas a la Tierra,
desde el 24 de junio de 1981.
Sus mensajes son privados y públicos en especial los que da a Marija los 25 de cada mes, para el mundo, y a Mirjana, los días 2, para
rezar por los no creyentes.
El padre Amorth, quien ya murió, y conocía a los videntes de
Medjugorje, hizo esa ratificación en el capítulo “Reina de la Paz” del
libro “Más fuerte que el mal” que escribió con otro autor1.
1 Más fuertes que el mal El demonio: reconocerlo, vencerlo y evitarlo Amorth, Gabriel –

Zanini, Roberto Italo – Editorial San Pablo
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La realidad es que el corazón inmaculado de María reina en Medjugorje, ésa que era una pequeña aldea croata en pleno gobierno comunista en 1981 y que está situada en la parte de Herzegovina, en la
ex Yugoslavia. Ahora es un centro de renovación espiritual y sanación de heridas físicas y espirituales reconocido internacionalmente.
Muchos van y creen que con una vez bastará, pero la Madre los
atrae inevitablemente y vuelven en otras ocasiones. Yo misma fui en
cuatro oportunidades a lo largo de 18 años y viviría allí con mi marido, si ésa fuera la voluntad de Dios.
Como se ha difundido en el mundo entero, la Santísima Virgen
se apareció a seis niños en territorio de la parroquia de Medjugorje y
les hizo una seña con la mano para que se acercaran. Llevaba al Niño
Jesús en brazos.
Al día siguiente, 25 de junio de 1981, les confirmó: “Soy la Reina
de la Paz”, como atestiguaron los seis videntes. Los adolescentes andaban ese día de San Juan Bautista, feriado en la región, paseando en
las inmediaciones, por entre las afiladas piedras del monte Podbro,
en Bijakovici, un pueblito pegado a la iglesia de Medjugorje. Con el
tiempo el lugar donde se apareció María por primera vez, se llamaría
la Colina de las Apariciones.
Mi desembarco como periodista–peregrina en Medjugorje fue en
el Año Santo, el Jubileo declarado por San Juan Pablo II en el 2000
y concurrí en peregrinación a vivir la Semana Santa en este lugar privilegiado que nunca más se pudo despegar de mi mente y de mi corazón. Luego regresé a pasar once días en septiembre y octubre del
mismo año.
Si bien mi primera conversión fue con la Virgen en su advocación
de Nuestra Señora de Schoenstatt (recibí dos imágenes para peregrinar y luego hice la Alianza de Amor con Ella), quien como Madre
en sus distintas manifestaciones se nos acerca para rescatarnos y arri10
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marnos al Camino, Medjugorje en la Semana Santa del Jubileo inundó mis sentidos y me transformó porque es casi imposible sustraerse
al bálsamo sanador de la Reina de la Paz.

El Papa Francisco autorizó las peregrinaciones
a Medjugorje
El Papa Francisco dio su autorización a la organización de peregrinaciones al santuario mariano de Medjugorje, Bosnia Herzegovina,
siempre que no impliquen un reconocimiento de las apariciones, ya
que todavía se encuentran en estudio por parte de la Santa Sede.
Así lo comunicó el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti, en una declaración a los corresponsales acreditados
ante la Santa Sede, el 12 de mayo de 2019.
“Como anunciaron esta mañana de forma conjunta Mons. Henryk Hoser, visitador Apostólico con carácter especial para la parroquia de Medjugorje, y la Nunciatura Apostólica en Sarajevo, el Santo
Padre ha dispuesto que sea posible organizar peregrinaciones a Medjugorje”, explicó Gisotti.
También señaló que esas peregrinaciones deben evitar que se interpreten “como una autentificación de los eventos conocidos que
requieren todavía de un examen por parte de la Iglesia”.
Por lo tanto, “hay que evitar que tales peregrinaciones creen confusión o ambigüedad sobre el aspecto doctrinal. Ello corresponde
también a los pastores de toda orden y grado que tengan la intención
de acudir a Medjugorje y celebrar o concelebrar también de modo
solemne”.
“Considerado el notable flujo de personas que acuden a Medjugorje”, continúa la declaración de Alessandro Gissoti, “y los abun11
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dantes frutos de gracia resultante, tales disposiciones son parte de
la atención pastoral peculiar que el Santo Padre ha intentado dar a
aquella realidad, dirigida a favorecer y promover los frutos de bien”.
Por lo tanto, “el visitador Apostólico tendrá mayor facilidad para
establecer, de acuerdo con los ordinarios del lugar, relaciones con
los sacerdotes encargados de organizar las peregrinaciones a Medjugorje, como personas seguras y bien preparadas, ofreciéndoles informaciones e indicaciones para poder conducir fructíferamente tales
peregrinaciones”.

12

Capítulo 1

Medjugorje

En Medjugorje Ella obra en sus hijos y casi ninguno se vuelve sin obtener algo, un pequeño milagro, la conversión, una profunda transformación2 interior, el don de la fe y hasta ha habido reconciliaciones, al pie de la Cruz de uno de los montes, de cónyuges separados
hacía más de 20 años.
Medjugorje, sin dudar, es tierra de milagros y de transformaciones.
Para los frailes menores de la orden Franciscana que dirigen el lugar, los mensajes de la Virgen son centrales. Por sus indicaciones, han
instaurado un programa vespertino en la Iglesia de Santiago Apóstol
del que no se separan, que empieza a las cinco de la tarde con el rezo
de los tres misterios del Rosario, la Misa, el Rosario de la Paz, la adoración de la Cruz, la adoración al Santísimo Sacramento y las oraciones de sanación, según el día que toque de acuerdo con la agenda
parroquial.
La iglesia de Santiago Apóstol (casualmente el patrono de los peregrinos) es el centro de la región que es el santuario de Medjugorje.
La parroquia tiene capacidad para 2000 personas, por eso se amplió
en la parte trasera y se han puesto cientos de bancos al aire libre y es
dónde sucede la actividad principal que es la oración diaria de miles
2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su

mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Romanos 12:2
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de peregrinos, la gente del pueblo y también la Eucaristía cotidiana.
En tanto, la Virgen se refirió a la Iglesia y a la Misa en varias de sus
apariciones por ejemplo en el mensaje del 25 de abril de 1988: “¡Queridos hijos! Dios quiere hacerlos santos y por eso los invita a través mío
al abandono total. Que la Santa Misa sea para ustedes la vida. Dense
cuenta, que la Iglesia es la Casa de Dios, el lugar donde Yo los reúno y
deseo mostrarles el camino que conduce a Dios. Vengan y oren! No miren a los demás y no murmuren de ellos. Que sus vidas sean más bien
un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son sagradas y
merecen respeto, porque Dios –que Se hizo hombre– vive en ellas día y
noche. Por tanto, hijitos, crean y oren para que el Padre les acreciente su
fe y después pidan lo que necesiten. Yo estoy con ustedes y me regocijo por
su conversión y los protejo con mi manto materno. ¡Gracias por haber
respondido a mi llamado!”
“La Madre todo lo puede, usted deje que ella obre”, me recomendó Francisco, un sacerdote franciscano italiano que me confesó en
Semana Santa cuando yo le presentaba mis dudas y mis pecados en
el confesionario más grande del mundo, como también se considera
a Medjugorje.
Resulta que el imperioso deseo de confesarse es otro de los “fenómenos” de Medjugorje, por eso la línea de confesionarios es inacabable y
hay momentos en que los sacerdotes llegados de diferentes países no
dan abasto para atender a los feligreses que buscan reconciliarse, encontrarse y descubrir a Dios en el sacramento de la Confesión.
Debo agregar que Francisco, mi confesor italiano, en ese momento, fue un fruto de Medjugorje porque allí le nació su vocación
sacerdotal.
Tal vez valga la pena contar cómo llegué yo a Medjugorje ya que la
Virgen, estoy segura, tejió sus hilos de plata.
Primero leí sin parar el extraordinario libro “El Triunfo del Cora16
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zón”, de Sor Emmanuel Maillard3 y la profusión de testimonios sanadores me conmovió profundamente.
Mucho tiempo después, cuando yo ya también era un fruto de
Medjugorje, Sor Emmanuel vino a Buenos Aires, Argentina, donde resido. Fue entonces que pidieron a los medios de difusión que
enviaran periodistas para una conferencia de prensa y la única que
concurrí fui yo, por la agencia Noticias Argentinas (NA) donde trabajo desde 1997. ¡Tenía a la autora del libro que me impulsó a Medjugorje a mis anchas! y la religiosa debió conformarse sólo con mis
preguntas que la hicieron decir que La Virgen se aparece en Medjugorje porque las potencias del mal atacan al ser humano y Ella a
través de sus mensajes nos da las armas para combatirlas y la paz.
Fue un reportaje breve y rodeado de muchas personas. Después me
crucé varias veces con Sor Emmanuel en Medjugorje, pero nunca
más hablamos.
Sor Emmanuel, en sus libros y charlas impulsa a realizar el ayuno
que pide la Virgen que es miércoles y viernes a pan y agua.
Mi experiencia es anterior a mi llegada a Medjugorje. El 24 de noviembre de 1999 inicié un ayuno 4 por sugerencia de una amiga de
grupos de oración, Norma Pizoli, y lo que no sabía es que se iba a

3 Sor Emmanuel nació en Francia en 1947. Estudió teología con el cardenal Danielou.

Se graduó en Bellas Artes en la Universidad de la Sorbona, París. En 1976 se unió a la Comunidad de las Bienaventuranzas. Vive en Medjugorje desde 1989. Conmovedora a veces,
humorística otras, siempre relata testimonios cosechados en Medjugorje o durante sus misiones por todo el mundo. Además confía sus propias vivencias espirituales. Extraído del
libro de su autoría, “El Niño escondido de Medjugorje”. Ed. Paulinas.
4 Y Moisés se quedó en el monte, con el Señor, cuarenta días y cuarenta noches, sin comer

ni beber nada. Allí, en las tablas, escribió los términos del pacto, es decir, los diez mandamientos. Éxodo 34:28
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extender por 30 días ininterrumpidos: al principio a pan y líquidos y
luego solamente a pan y agua.
Fue un espacio transformador, una limpieza de alma y cuerpo, los
sentidos se agudizaban con el paso de los días; una profunda piedad
me atravesaba, varios enfermos por los que recé se sanaron. ¡Estaba
en la gloria! Fue obra de la gracia de Dios Padre.
Toda mi familia vive en la ciudad de Córdoba y en ese momento
todavía estaba Raúl, mi padre, porque mi madre había fallecido en
1990 a los 53 años cuando yo tenía 34 y mi única hija, Jimena, cinco
años. Viajamos ambas a Córdoba a pasar Navidad y decidí entregar
mi final de ayuno a Juan Pablo II el 24 de diciembre de 1999, antes
de la reunión de Navidad. Les pedí a mis hermanos que pusieran una
petición en una pequeña bolsita, coloqué las mías y las de papá.
En el mismo momento en que el hoy es santo y era el Papa abría la
Puerta Santa de Bronce de San Pedro en Roma, entregué mis 30 días
de ayuno, sentada frente al televisor donde se veía la ceremonia papal.
Tres meses después, sin haberlo soñado siquiera atravesaba esa
misma Puerta Santa el Domingo de Ramos camino a Medjugorje.
¡Los dones del Cielo no se habían hecho esperar!

La invitación celestial
Mi invitación a Medjugorje –la Virgen es la que invita– me llegó de
un modo también impensado.
Caminaba un día lluvioso y desapacible de febrero, verano en estas
latitudes, rumbo a mi destino periodístico, los tribunales federales,
donde estaba acreditada. De repente me atrajo una librería católica,
por la que, si bien había pasado muchas veces enfrente de ella, nunca
me había llamado la atención.
18
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Adentro la dueña parecía esperarme, porque sin conocerme y a los
cinco minutos, me dijo: “Te invito a Medjugorje”.
Creo que musité un “gracias, ya veremos”. Y seguí mi caminata de
veinte cuadras mojándome y absolutamente pensativa: –La Virgen
me invitó a Medjugorje, me repetía sin cesar y lo primero que hice
fue llamar por teléfono a mi hermana María Gabriela a Córdoba
para contarle el “suceso”.
Viajé en la misma peregrinación que la dueña de la librería y con un
grupo bastante homogéneo. Creo que todos íbamos por primera vez,
lo que nos igualaba al principio espiritualmente, con excepción de Mariana DB., quien recibía mensajes de la Virgen y los escribía en cartas
con una letra particular. Cada uno tuvo la suya, un regalo suplementario de la Madre a este grupo de peregrinos. La mía fue de consuelo y
¡vaya si lo necesitaba! Después, con el correr de los días, y de aferrarnos
al Rosario, la Eucaristía hasta dos veces al día (en castellano y croata),
las subidas al Monte de las Apariciones y al de la Cruz (Krizevac) fuimos creciendo en la Fe y en la Paz cada uno a su manera y necesidad.
El 8 de marzo de 1984, la Virgen les hablaba todavía a los de la
parroquia de Medjugorje en preparación a los que iríamos después:
“¡Queridos hijos! Gracias por haber aceptado mi invitación. Queridos
hijos, conviértanse ustedes, los de la parroquia. Éste es mi segundo deseo. Así podrán convertirse todos aquéllos que vengan aquí. Gracias por
haber respondido a mi llamado! ”
Tengo que hacer un aparte para confesar que no tenía el dinero
para costearme el viaje y entonces un laico consagrado a quien había
conocido un tiempo antes, me llamó por teléfono y me manifestó
que los franciscanos buscaban a un periodista para que difundiera la
llegada de las reliquias de San Antonio de Padua a la Argentina. Se
cumplían los 800 años de su muerte y yo lo único que sabía era que
mi abuela paterna, Mamina, había sido muy devota de ese santo.
19
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—Te van a pagar muy bien, me explicó el laico quien estaba convencido de que yo era la persona indicada para esa misión.
—¡Cómo les voy a cobrar a los franciscanos!, protesté
—Ellos ya lo tienen contabilizado. Reúnete y después decides,
insistió.
Le hice caso y conocí a uno de los sacerdotes de la Orden que sería
responsable de parte de mi renovada conversión5, Fray ContardoMiglioranza, mi mentor, autor de un centenar de biografías de santos,
de las cuales con el tiempo leí casi todas y además le corregí el borrador de uno de sus libros. A través de las sucesivas lecturas salí de mi
ignorancia y comprendí que Dios es Amor como la Reina de la Paz
lo afirmó varias veces.
La Virgen el 25 de abril de 2018 dijo a través de Mirjana: “Queridos hijos, mi Hijo, que es la Luz del amor, todo lo que ha hecho y
lo que hace lo hace por amor; así también ustedes, hijos míos, cuando
viven en el amor y aman a su prójimo, hacen la voluntad de mi Hijo.
Apóstoles de mi amor, háganse pequeños, abran sus corazones puros a
mi Hijo para que pueda obrar por medio de ustedes; con la ayuda de la
fe cólmense de amor. Pero, hijos míos, no olviden que la Eucaristía es el
corazón de la fe: es mi Hijo que los nutre con su Cuerpo y los fortalece
con su Sangre; éste es el milagro del amor6. Mi Hijo, que está siempre
y nuevamente, viene vivo y da vida al alma. Hijos míos, viviendo en el
amor hacen la voluntad de mi Hijo y Él vive en ustedes. Hijos míos, mi
deseo materno es que lo amen cada vez más, porque Él los llama con
5 Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, y me busca y abandona su mala conduc-

ta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. 2 Crónicas 7:14
6 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni orgulloso.

No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor.1 Corintios 13:4–5
20
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su amor, les da amor para poder difundirlo a todos a su alrededor. Por
medio de su amor, como Madre estoy con ustedes para hablarles de las
palabras de amor y de esperanza, para hablarles de las palabras eternas que triunfarán en el tiempo y sobre la muerte, para invitarlos a ser
apóstoles de mi amor. Os doy las gracias”
La pasión del fraile–escritor Miglioranza por el santo me hizo decirle que yo tenía que enamorarme de San Antonio de Padua para
escribir sobre él al país, a quienes iban a recibir las reliquias del Santo.
Ni lentos, ni perezosos los frailes me llenaron de material y luego de
la tarea realizada, me veo emocionada, con los ojos llenos de lágrimas
en una marcha recibiendo las reliquias del “Doctor Evangélico”. Justamente se trataba de un pequeño hueso de su garganta, porque era
un extraordinario predicador.
Dos cosas son llamativas, primero que los franciscanos conventuales me pagaron la suma exacta de lo que costaba la peregrinación
a Medjugorje y el valor lo fijaron ellos sin saber que era la suma que
necesitaba.
Lo segundo es que me topé en la Iglesia de Santiago Apóstol al
entrar, para mi asombro, con la estatua de San Antonio de Padua con
el Niñito Dios en brazos. No está la de San Francisco de Asís (el fundador de la Orden), sí la del santo que me había llevado a Medjugorje
a quien agradecí, con caricias y más lágrimas, haber colaborado con
el “plan” de la Virgen para mí.
Hecha esta salvedad, ahora vale la pena contar que lo que sí es
cierto y es que llegamos todos los peregrinos con las mochilas bien
cargadas de preocupaciones, heridas sin sanar (algunas venían desde
el útero), fe ligth o falta de ella, aunque muchos la encontraron, porque también hubo conversiones así como alguna gente se resistió al
cambio con todas sus fuerzas. Entre las cargas había intentos de sui21
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cidio, hijos que menospreciaban a su padre, enfermos físicos y otros
que privilegiaban las necesidades materiales sobre las espirituales y
deseaban convertirse.
Un regalo nos entusiasmaba especialmente y es que podíamos pedir la indulgencia plenaria por nosotros, cosas que hicimos inmediatamente. Conmigo viajaba la cuñada de mi hermana María Gabriela
y una verdadera hermana para mí, Anelie, cuyo padre Buby había
muerto hacía un mes.
A todos nos embargaba la emoción en la iglesia a la tarde, cuando
a las seis menos veinte, el sacerdote croata en su idioma ordenaba:
“De rodillas, la Virgen se aparece en Medjugorje” y nos derrumbábamos con los fieles, llegados de diferentes países, sobre el piso en silencio con la parroquia atestada. ¡“Qué honor”! pensábamos “estar en
este momento” cuando la Reina de la Paz se aparecía a Marija, Ivan y
Vicka. ¡Nosotros éramos parte de semejante acontecimiento! Estoy
segura de que en ese momento, más de uno dijo ¡Madre, te amo!
El mensaje de ese 25 de abril del 2000, después de la Semana Santa, fue para mí especial. La Reina de la Paz expresó:“¡Queridos hijos!
También hoy los invito a la conversión. Se preocupan demasiado de
las cosas materiales y poco de las espirituales. Abran sus corazones y de
nuevo trabajen más en la conversión personal7”.
“Decidan cada día dedicar tiempo a Dios y a la oración hasta que la
oración se convierta para ustedes en un encuentro gozoso con Dios. Sólo
así su vida tendrá sentido y con gozo meditarán sobre la vida eterna. Y
como siempre el ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”

7 Te pedimos, oh Padre, por los videntes, por los Sacerdotes, por esta Parroquia, por todos los

peregrinos y por todos los que se están convirtiendo, para que al hablar en Tu nombre también se
conviertan. Padre Slavko Barbaric. Interpretación del mensaje de la Virgen del 25 de abril 2000.
22
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Parecía que la Virgen nos había hablado a nosotros. A ese puñado
que buscaba, quizá sin saberlo, la transformación interior.
La pregunta que nos hacíamos al tiempito de estar en Medjugorje,
íntima y muy personal, a veces compartida (como con la laica consagrada Carmen al pie de un descenso del monte Krizevac) era: “¿Tendremos abierto el corazón como pide la Virgen? ¿Cuál será la misión
que Dios tiene para mí?” El tiempo se encargó de darnos las respuestas o todavía las estamos buscando, porque la misión se renueva.
No siempre para cada ser humano, Dios tiene preparado un solo
camino. Son múltiples senderos. Soy testigo de esto. Mi vida lo es.
¡Jesús te amo, Dios Padre no me abandones, Espíritu Santo, ilumíname, Madre, dirige mis pasos! es conveniente pensar diariamente.
Los que no son católicos, seguro que tienen su propia forma de orar.
Pero de eso se trata Medjugorje en primer término, de abrir el corazón y sumergirse en la oración sin titubeos.
Otra cosa que nos igualaba es que todos andábamos con rosarios
en las muñecas, colgados del cuello. Algunas noches bajábamos de la
“pansion” donde residíamos (así se les llama a los pequeños hotelitos o pensiones en Medjugorje, que surgieron a medida que la aldea
croata empezaba a figurar en el mapa de los viajes religiosos), a la
explanada de la Iglesia. Allí se encuentra una imagen de la Reina de
la Paz blanca que se conoce como “la de los peregrinos” y rezábamos
el rosario en grupo.
A veces la oración era el rosario de la Paz, el primero que le enseñó
la Virgen a los adolescentes cuando se apareció en 1981, un ejercicio
de oración que consiste en un Credo y siete series de un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria seguidos.
La Madre dijo el 25 de noviembre de 2012: “¡Queridos hijos! En
este tiempo de gracia, los invito a todos ustedes a renovar la oración.
Ábranse a la Santa Confesión, para que cada uno de ustedes pueda
23
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aceptar mi llamada con todo el corazón. Yo estoy con ustedes y los protejo de la perdición del pecado, y deben abrirse al camino de la conversión
y de la santidad, para que su corazón arda de amor por Dios”.
“Concédanle tiempo, y Él se donará a ustedes y así, en la voluntad de
Dios, podrán descubrir el amor y la alegría de vivir¡ Gracias por haber
respondido a mi llamado!”8
La oración comenzaba a hacerse “alegría” en nosotros como pide
la Madre y daba sus resultados, a veces sorprendentes. Así un matrimonio joven, con varios hijos que habían dejado en Buenos Aires,
rezaba el rosario en la cama, antes de dormir. ¡Otro regalo! Viaje
bendecido.

Las “pansions”
En el inicio de las apariciones, la Virgen les dijo a los habitantes de
Medjugorje a través de los videntes:
—”Dénle sus camas a los peregrinos”, que llegaban sobre todo de
Europa atraídos por la presencia mariana.
Hay que imaginarse a Medjugorje como lo que era, una pequeña
aldea con un millar de habitantes, la mayoría dedicados a los trabajos
de campo, la vid, el tabaco, las ovejas y de repente venía gente que
quería quedarse a pasar unos días en la zona rezando o corriendo a
los montes. Entonces los croatas, que son un pueblo creyente y obediente a Dios, cedían sus aposentos a los recién llegados. Luego comenzaron aconstruir las “pansions”, pensiones.
8 Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará

de toda maldad. 1 Juan 1:9
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Hoy casi toda la región que es una parroquia con cinco pueblitos
que la rodean está urbanizada, extendida, con pequeños hoteles, alojamientos y departamentos para alquilar.
Los campesinos originarios fueron bendecidos con esa nueva
fuente de ingresos y algunos de los videntes también se sustentan con
albergues para los peregrinos.
En marzo de 2018 fuimos con mi marido Pedro a un retiro espiritual que dictó el párroco de Medjugorje, fray Marinko Sakota, y
paramos justamente al lado de la casa de la vidente Marija y a metros
de la Colina de las Apariciones.
La dueña de casa es Ruska, hermana mayor de MarijaPavlovic–
Lunetti, la vidente que da el mensaje de la Reina de la Paz al mundo
los días 25. A veces los recibe en Medjugorje, en una capilla aledaña
a la “pansion” de Ruska, en la que tuvimos la gracia de asistir a misa
y de hacer adoración al Santísimo Sacramento. Mientras que otras
apariciones son en Milán, Italia, donde reside gran parte del año,
en Monza, porque el 8 de septiembre de 1993 se casó con el italiano Paolo Lunetti y tienen cuatro hijos, Michaele, Francesco Maria,
Marco y Giovanni.
Respecto de los hijos, la Virgen le dijo a Marija el 25 de agosto de
1996: “Enseñen a sus hijos, porque si ustedes no son un ejemplo para
ellos, sus hijos se alejarán de Dios…”
Ruska en tanto maneja su “pansion” con sus hijos Frano e Ivan y
son un modelo de hospitalidad. En la tarjeta de publicidad se puede
leer “Sobe kod Ruske & Karla” (el último es el nombre de su marido).
Ella vivía a kilómetros de Medjugorje cuando empezaron las
apariciones y trabajaba en una fábrica, sus compañeros la alentaron
para que viajara a ver qué pasaba con su hermana Marija, lo que
hizo cinco días después de que la Virgen eligiera aparecerse en el
Podbro.
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“Llegué el 29 de junio (1981) y todo era un revuelo, pero fui testigo de las apariciones. Luego me trasladé con la familia a la región y
trabajaba en un hotel y entonces me convencieron de poner esta casa
para los peregrinos. La tierra era nuestra. Empezamos con dos cuartos y un bar. Hemos crecido”, así me sintetizó Ruska, su experiencia.
Esta mujer croata, siempre sonriente y cálida, recibe a peregrinos
de todo el mundo y también concurre a la iglesia para cumplir con el
pedido de la Virgen. Frano, su hijo y mano derecha, quien está casado con una irlandesa, matrimonio originado en su estadía por diez
años en Irlanda, tiene dos hijos. Todos trabajan duramente
En la charla que mantuvimos con Ruska, quien hablaba en italiano,
Frano traducía del inglés al croata las preguntas que le hacía y contó
una anécdota, de cuando era chico y estaban en el monte de la Cruz, el
Kricevac y una luz envolvió todo y luego la cruz enorme había desaparecido y apareció en su lugar la silueta de la Virgen. Confesó que él se
llenó de “miedo” y se escondió detrás de las faldas de su madre.
Para la familia Mucic, apellido del marido de Ruska, las apariciones son algo corriente y consideran que es una gran gracia que la Virgen realiza en Medjugorje y para el mundo.

Semana Santa
Pero volviendo a mi primera peregrinación, no puedo dejar de revivir
el Sábado Santo del 2000 cuando en la Iglesia de Santiago Apóstol
se cantaba y aplaudía porque “Cristo resucitó” y yo estaba traspasada
de emoción.
Sentía que Jesucristo estaba vivo a mi lado y caminé un par de cuadras, donde se levanta la estatua del enorme Cristo resucitado, hecho
en bronce, que abandona la cruz que queda en el piso.
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De esa figura unos meses más tarde comenzó a manar líquido de la
pierna derecha, un agua que llevan los peregrinos embebidos en sus
pañuelos.
Allí volqué esa noche mi compromiso de amarlo cada vez más. No
sabía lo que viviría unos meses más tarde, a mi regreso a Medjugorje.
El 25 de marzo de ese año 2000, la Virgen nos había dicho: “¡Queridos hijos! Oren y aprovechen este tiempo, porque este es un tiempo
de gracia. Yo estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes ante
Dios, para que su corazón se abra a Dios y al amor de Dios. Hijitos, oren
sin cesar, hasta que la oración 9llegue a ser gozo para ustedes. ¡Gracias
por haber respondido a mi llamado!”
En esos días de “gracia”, como afirma la Virgen, hicimos una visita
al monasterio de Siroki Brijeg y ahí conocimos al que era párroco de
Medjugorje en el momento de las apariciones, el padre francicano
Fray Jozo Zovko, considerado el séptimo vidente porque también
recibe a la Virgen.
Si bien ya no era el párroco de Medjugorje, los peregrinos recorrían los caminos sinuosos de 35 kilómetros para recibir su bendición y escuchar su prédica a Siroki Brijeg donde residía. Ahora pasa
su tiempo entre Zagreb, la capital de Croacia, y la isla paradisíaca de
Badija donde dicta retiros en el monasterio de Franjevacki.
Desde Medjugorje en 1981, Jozo Zovko, a los 40 años de edad
dio el “Sí” al plan de Dios y lanzó un movimiento de renovación con
alcance a las más remotas regiones del mundo: ayuno, penitencia y
oración para la conversión que significa cambio de vida.
Siempre sentiré que el padre Zovko me aguardaba, como si hubie-

9 Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4:2
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ra recibido un aviso de mi visita. También sé que la Reina de la Paz
aseguró que este encuentro se produjera. Le dijeron que había una
periodista en el grupo y que lo quería entrevistar. Accedió recibirme
en su despacho del monasterio.
El resultado fueron dos extensos reportajes que el Florida Center
For Peace, Miami, Estados Unidos, tiene publicados en su sitio en
español desde el año 2000 y también se encuentra en Google.
La Santísima Virgen en el Mensaje, 25 de enero de 1994 había
insistido en lo que el padre Jozo aún predica:
“¡Queridos hijos! Todos ustedes son mis hijos. Yo los amo. Pero hijitos,
no deben olvidar que sin oración no podrán estar cerca de Mí. En este
tiempo, Satanás quiere crear desorden en sus corazones y en sus familias. Hijitos, no cedan. No deben permitirle a él que los guíe ni a ustedes
ni sus vidas. Yo los amo e intercedo por ustedes ante Dios. Hijitos, oren!
Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
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Capítulo 2

El padre Jozo

La oficina del padre Jozo en el monasterio de Siroki Brijeg era cálida,
espaciosa y plagada de recuerdos que le llegaban de todas partes del
mundo. En un lugar de la enorme biblioteca tenía un sitio para la
Argentina, con una imagen de medio metro de altura de la Patrona
de nuestro país, la Virgen de Luján. Allí añadió un tríptico en honor
a la canonización del primer santo argentino, San Héctor Valdivieso,
mártir de la guerra civil española, hermano lasallano. También había
un folleto sobre la peregrinación en ese año jubilar a Roma de Nuestra
Señora de San Nicolás, bajo cuya advocación comenzó a aparecerse
la Virgen María con el Niño Jesús en brazos, en Argentina, el 25 de
septiembre de 1983.
Yo conocía la historia del padre Jozo Zovko antes de entrevistarlo
y vale la pena saber que por ejemplo hacía poco tiempo que había
sido destinado a la parroquia de Medjugorje y tampoco se encontraba en ella cuando comenzaron los acontecimientos que terminaron
estremeciendo a millones de personas en el mundo. Estaba predicando retiros espirituales en otro lugar y para colmo entre el 24 y 29 de
junio de 1981 una tormenta dejó sin líneas telefónicas a la región, así
que no pudo comunicarse con su parroquia.
Ignoraba lo que ocurría. Fue Draga Ivankovic a la salida del hospital en
Mostar un 27 de junio que le contó que la Virgen se aparecía en Medjugorje. El Padre Jozo en una conversación con el Padre Victor le dijo: “¡Esta
mujer se golpeó la cabeza y le han puesto un cabrestillo en su brazo”!
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Pensaba que eran los comunistas que habían manipulado a los niños para ridiculizar la fe. Consideraba que les habían dado drogas a
los chicos o algo parecido.
A tal punto que los jóvenes de Medjugorje llegaron a decir que
tenían más miedo del interrogatorio posterior del padre Jozo que el
de la milicia comunista.
Además la Virgen había conseguido una explosión de fe, lo que
él en sus primeros días como párroco en Medjugorje intentó sin resultados en los feligreses que se mostraban apáticos a su entusiasmo
carismático del Espíritu Santo.
Todo cambió el miércoles 1° de julio cuando rezaba en la iglesia
frente a la imagen de Lourdes que está en el lateral derecho y le pedía
a la Madre de Dios que la gente dejara de pasar corriendo por la puerta para ir a la Colina de las Apariciones y entrara a la iglesia a rezar.
Era la tarde y en ese momento escuchó una voz claramente que
le decía “¡Sal y protege a los niños!” Obedeció. Abrió la puerta y se le
abalanzaron los seis jóvenes perseguidos por la policía comunista y le
pidieron al padre Jozo que los ocultara por favor.
Abrió la rectoría y los encerró en un cuarto que no se usaba, con
llave. Esa misma tarde tuvieron la aparición en la Casa Parroquial10.
En los días subsiguientes, sucedió que la Virgen hizo sentir su presencia a todos los feligreses en la Iglesia, quienes en una ocasión recibieron un mensaje transmitido por los videntes:
—“Recen el Rosario todos los días, recen juntos”.
Transformado él mismo, Jozo comenzó a luchar por el perdón que
la Virgen pedía que los integrantes de la parroquia se dieran a sí mismos. Se trataba de gente de las que quizá sus familias llevaban un
10 Cuenta The Riehle Foundation, de Milford, Ohio (Estados Unidos) en el imperdible

libro: “Un hombre llamado Padre Jozo”.
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centenar de años peleados con otro grupo familiar, o distanciados
por una oveja, un romance, distintas situaciones.
Una tarde (el padre Jozo había empezado el programa vespertino
en la parroquia cuando los chicos llegaron perseguidos por la policía) el sacerdote oró al Espíritu Santo para que hubiera perdón, por
indicación de la Virgen:
—“Esta tarde, antes de que empiecen a orar, cada uno de ustedes
debe perdonar a su prójimo. Encuentren en su corazón a sus enemigos
y oren por ellos al Padre”. Era en los primeros días de las apariciones
en 1981.
Esperó veinte minutos en un estremecedor silencio donde nada pasaba, hasta que un hombre desde un extremo de la iglesia exclamó: –
“¡Señor, yo los perdono. Perdóname tú a mí ahora!” y se largó a llorar.
La gente comenzó una estampida de reconciliación y cruzaban de un
extremo a otro estrechando las manos de sus vecinos, perdonándose.
En una tarde toda la parroquia había sido convertida.
A la madrugada con el despuntar de las luces del alba un enorme
letrero se extendía en el cielo desde el monte Krizevac hasta las torres
de la Iglesia y se podía leer MIR, que significa PAZ en croata, en
letras como de fuego. Medjugorje, no había dudas, estaba bendecido
para siempre por la Reina de la Paz.
El jueves 6 de agosto la Virgen confirmó a través de los videntes:
“Son muchos los que han preguntado mi nombre. Yo soy la Reina de la
Paz”.
Aquella misma tarde todos volvieron a contemplar en el cielo, la
palabra MIR, en letras brillantes y fue el tema de la homilía del padre
Jozo en la iglesia de Santiago Apóstol.
En esos días Fray Jozo le expresó a su asistente, otro fraile: “Prepárate para asumir mi cargo”. El 17 de agosto fue arrestado por los
milicianos comunistas y acusado de conspiración.
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El encarcelamiento debía durar tres años, pero Zovko salió en libertad a los 18 meses. Fue gracias a la intercesión de mucha gente y
personalidades extranjeras, entre las que supongo estuvo la Madre
Teresa de Calcuta, a juzgar por los dos retratos autografiados que había de la santa en su despacho de Siroki Brijeg y que fotografié.
La intensa vivencia le hizo decir a Jozo Zovko que “todo buen sacerdote debía conocer el interior de una cárcel y padecer por la fe”.
No es un secreto que la Virgen consolaba al padre Jozo en su celda
y el lunes 17 de agosto, la Santa Madre dijo a los videntes:
—“No teman. Yo deseo que ustedes estén llenos de gozo y que el gozo
pueda reconocerse en sus rostros. Yo protegeré al padre Jozo”.
El sábado 22 de agosto los tranquilizó:
—“El padre Jozo no tiene nada que temer. Todo eso pasará”.
Pero el encierro continuaba, el 12 de octubre de 1981, la Reina de
la Paz les transmitió:
—“El padre Jozo les manda saludos”.
Ya no quedaban dudas, la Virgen visitaba al párroco de Medjugorje en la cárcel.
El 18 de octubre pidió a los videntes que ayunaran a pan y agua
y les mostró al padre Jozo en prisión quien les dijo que no tuvieran
miedo por él, que estaba bien.
La Virgen en otro mensaje les aseguró:
—Él es un santo11.
En la primavera de 1983 recobró su libertad. Sería párroco de
Medjugorje durante poco tiempo, lo trasladaron a la iglesia de San
Elías en la localidad de Tihaljina a 45 minutos de su antigua parroquia. Ahí, luego de enormes vicisitudes instalará la imagen de la Vir11 Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los

llamó; pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.»1 Pedro 1:15–16
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gen traída desde Italia que le da el rostro de la Reina de la Paz más
difundido a Medjugorje.

Siempre vence el amor
Volviendo, a mi primera visita al monasterio de Siroki Brijeg, Silvia
Cecic Acosta, una chilena casada con un croata dueño de un pequeño astillero en el puerto de Split (Croacia) fue mi intérprete y una
corriente de amistad que dura hasta el presente nos recorrió a ambas.
El diálogo con el padre Jozo fue profundo y movilizador, habló
mucho en italiano y a mi regreso a Buenos Aires, una señora de la
organización Paladim, que asesoraba el ya fallecido y muy mariano
monseñor Roque Puyelli, me tradujo esas extensas partes.
El reportaje “Siempre vence el amor” como titulé a uno de los dos
que le realicé cuenta que en 1992 nació la Asociación internacional
de Padrinos de los Niños de Bosnia–Herzegovina fundada por él y
llegó a tener más de cuatro mil niños a su cargo. Eran los hijos de la
brutal guerra que asoló a la ex Yugoslavia durante la primera mitad
de la década de los 90. La entidad los acogió como pudo, con la consigna de cuidarlos, rezar y ocuparse de ellos.
Con el liderazgo del padre Zovko, los sacerdotes Ivan Bradvica
y Blago Brkic realizaban en esa época la asistencia espiritual en esa
Asociación con la esperanza de devolver una sonrisa a los rostros infantiles y librar a los chicos de las heridas y traumas de la guerra.
La organización efectuaba encuentros ayudados eventualmente
por psicólogos, especialistas y otros sacerdotes.
Algunos de los niños, inclusive habían viajado a Austria en visitas
especiales de recreación y conocimiento.
En la entrevista, a través de la conversación sobre los huérfanos,
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pude entender que los proyectos humanos necesitan del poder transformador del amor para lograr su propósito. El padre Jozo se paseaba
como es su costumbre, investido de su hábito marrón y con un largo
rosario en la cadera, siempre a su disposición.
Si no hay amor y las personas de buena intención quieren iniciar
un proyecto de asistencia social, probablemente fracasen porque están basados sólo en la voluntad humana, a pesar de los recursos económicos o del enorme esfuerzo puesto en su desarrollo, es su teoría.
Además el padre Jozo habló del perdón, como pide la Virgen y
Jesús nos enseña a perdonar y amar los enemigos de cada día, porque
“siempre vence el amor” y así lo afirmó más de una vez.
Aclaró que no se puede construir sin haber sanado las heridas del
alma de los desprotegidos, ni las de los protectores.
Ambos, el que dona y el que recibe, necesitan hacerlo para luego
ordenar su psiquis y poner a andar el cuerpo y para eso hay que empezar por perdonar, una palabra que significa donarse muchas, incontables veces al otro.
En el segundo tramo de la entrevista, fray Jozo discurrió con su
estilo reflexivo y vehemente en un tratado sobre el amor y que nos
enfrenta con el ateísmo como desafío de transformación.
Por último, aparece también la definición de testigo–apóstol y el
compromiso de irrumpir en el mundo como lo hicieron Pedro, Juan,
Santiago y el resto de los apóstoles con Él: yo Lo vi, yo Lo digo.
La guerra que asoló la ex Yugoslavia entre 1991 y 1995 produjo
situaciones cuyos efectos aún se sentían en la región al momento del
reportaje.
El padre Jozo hablaba de pueblos que fueron destruidos y arruinados, cuyos pobladores, los que pudieron, se escaparon como “prófugos cristianos a otros países en el exterior: un éxodo”, retrataba.
En tanto la Asociación se fundó para los chicos que “quedaron
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y se quedarán en la guerra que fue muy grave en nuestro país y que
hoy viven en diversos lugares, ciudades, en viejas escuelas, barracas o
albergues, esparcidos por todas partes”, me explicó, ya que de ahí los
rescató.
Sus integrantes efectuaron un relevamiento que en abril del 2000
les permitió contabilizar a 4.020 huérfanos de uno o ambos padres y
en situaciones de díficil supervivencia.
La mayoría tenía asignado por los asistentes de Jozo Zovko un padrino, también de otros países, que podía colaborar con su mantenimiento o acompañar su desarrollo con amor y contribución económica inclusive hasta la etapa universitaria.
Hoy los chicos ya han crecido y la mayoría abandonaron el enorme establecimiento que con mucho esfuerzo y donaciones construyó
Zovko, junto con sus colaboradores en Siroki Brijeg para albergarlos.
Algunos se quedaron a vivir ahí
Con voz lenta, fray Zovko dio su visión del conflicto étnico–religioso que comenzó el día en que se cumplía el décimo aniversario de
las apariciones de la Virgen en Medjugorje, el 24 de junio de 1991:
“Existían zonas que los musulmanes (bosnios) querían tener y que
también los serbios ortodoxos se disputaban. Los serbios comenzaron una guerra–invasión contra musulmanes y croatas. Después ocurrió la guerra entre los musulmanes y católicos (bosnios y croatas).
Los católicos (croatas) somos una minoría y muchos cayeron en la
primera y en la segunda guerra”, precisó
El padre Jozo consignó que tenían la “necesidad de proteger y defender a los niños para que no vivan en la calle” y que debían “ser
educados y amados, con la plegaria, con los juegos, con la oración
y los sacramentos para sanarles las heridas de la guerra y del odio”
porque la “vida ahora” se había “vuelto una herida” y era necesario
llevar esos niños o viudas “a Dios y despertar una esperanza a través
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de la amistad, de los cristianos, una gran esperanza, grande, bella, que
sepan que no están solos, que existen las personas que ayudan”.
Con su voz determinada me decía: “¡Los padrinos que han adoptado a distancia un niño o una niña ayudan a cambiar la imagen!
porque los niños comienzan a pensar que existen los buenos y los
santos y cristianos en todo el mundo y que los aman: no son todos
como los soldados, que arruinan y matan, existen aquéllos que los
aman”, enfatizaba en su despacho del monasterio.
También agregaba con convicción que “el amor es más fuerte que
cualquier otra fuerza porque es Divino. Cada movimiento nuestro
hecho por el amor va llevando a la evangelización del mundo”.
Respecto de la gente que se resiste a creer, el padre Jozo se mostró
esperanzado: “la gente cree, cree en el amor, en la bondad” y por eso
recomendó que “nuestra fe no se transforme en una ideología: dar la
vida por el otro. Eso es amor12”, ratificó.
Consideró, ante una pregunta mía que apenas me atrevía a interrumpirlo: “Cuando el hombre está anunciando a Jesús en el Evangelio, está haciendo ya el máximo bien porque el hombre no puede no
hacer bien… por eso es muy importante no desechar a aquéllos que
no creen o aquéllos que sospechan”.
No es fácil preguntarle y menos aún interrumpirlo, porque un reportaje con el padre Jozo implica respetar su estilo de prolongados
discursos. Así me recomendó “no tener miedo ante el ateísmo del
hombre, porque siempre tiene oportunidad el Evangelio: no hay otra
alternativa, siempre tiene oportunidad el Evangelio auténtico”.
El padre Jozo dio la fórmula para enfrentar el ateísmo y es eliminando las sospechas sobre la persona que dice ser “no creyente” para
12 Por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Se-

ñálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmos 143:8
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conquistarlo con actos de amor. El secreto, dijo con absoluta convicción, está en que esa persona al reconocer la bondad y el amor,
reconoce a Dios porque el Amor es divino.
Pero también advirtió del riesgo de que los cristianos nos paralicemos en la fe como una ideología, y consideró que el ateísmo nos
ofrece también el desafío de convertirnos.
Quise remitirlo a una de las varias tragedias del mundo actual, por
eso le pregunté sobre la realidad de muchos matrimonios que terminan cuando uno de ellos dice, se me murió el amor ¿muere el amor?,
le pregunté.
Entonces comenzó un largo parlamento: “No puedo, no debo
permitir que el amor se transforme y termine en un egoísmo. Debo
estar atento a que mi amor, que esta necesidad, no termine nunca en
un egoísmo, en un interés que sea sólo para mí, o sea para mi ego.
Este es el peligro. Por otra parte que mi amor excluya el miedo. Si yo
te amo, yo no debo detenerme porque he descubierto en ti el egoísmo. Si yo amo, no puedo dejar de amarte. No puedo encontrar un
motivo para decir ‘bien, ella no es buena, no es verdadera, no es auténtica o sincera porque yo la amo y ella no me ama’. No. Ambos en
el matrimonio tal vez un día descubrimos una parte del egoísmo. En
el matrimonio debe siempre vencer el amor”, manifestó.
No conforme con esta afirmación agregó: “Porque el amor viene
de Dios. Es una gracia, un regalo de Dios. Mi querer, mi voluntad no
puede cambiar lo que es una cosa de la gracia”.
También afirmó que “el amor verdadero no deja al hombre”.
“Los apóstoles dejaron a Jesús solo en el proceso. ¿Comprendes?
Por esto Jesús pregunta a Pedro luego de la resurrección: ‘Pedro ¿tú
me amas?’ Pedro ha comenzado a llorar y contesta: ‘No estoy más
seguro si amo, la semana pasada (camino a la Cruz) he visto que no
amaba, tenía miedo’. En seguida en el miedo, el egoísmo venció y éste
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es el problema. Debo siempre tener el coraje de perdonar y humillarme, ser humilde y no decir yo amo y yo, yo, yo”, aseveró.
Para el padre Jozo el amor “siempre ha sido frágil” y “se lo debe
proteger con sacrificio, protegerlo con amor… Es normal el amor.
Amar. Aceptar a los otros, con toda la debilidad a través de Cristo.
Es normal ver en el prójimo a Cristo. Por esto Cristo abre los ojos.
Por esto Jesús va delante de nosotros y nos dice ¡imítenme! Debo
transformarme según Jesús, según las cosas positivas, por eso se pone
siempre el ejemplo de la familia cristiana, de las parejas cristianas.
Porque los cristianos que son negativos buscan otra cosa y después
se desesperan, piensan que esto es el amor: es una falsa libertad el
matar a los otros, abandonar a los otros, herir a los otros, rechazar a
los otros. La madre que ha abortado piensa ‘estoy liberada’. No está
liberada, se volvió esclava de los miedos, de los sufrimientos y de miles de otras cosas. Más simple es que nazca el niño, sino es como tener
durante toda la vida sueños que la matan”.
En otro tramo defendió a los sacerdotes de la visión de aquéllos
que se reconocen católicos y no concurren a misa porque argumentan que los presbíteros no les gustan.
“Nosotros como cristianos, hemos recibido al sacerdote como una
gran gracia, sobre el camino de la fe. No puedo decir que la gracia
que he recibido, la misión, mi corazón que busca a Dios, no puedo encontrarlo porque está el sacerdote. Eso es una falta de una responsabilidad interior del amor. Esto es una falsedad, una debilidad.
Al contrario: ‘¡puedo encontrar a Dios porque hay un sacerdote!’”,
consignó
La familia adquirió dimensión en sus palabras porque añadió:
“Se debe obtener fe, creer en Dios, practicar la fe, se debe volver
otra vez a la familia. La Iglesia ayuda, educa a la familia cuya prolongación es la parroquia. Si en la familia, los padres no han cum40
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plido con su propia tarea, su propia misión, entonces hablan mal
del párroco. El párroco no puede sustituir a los padres, pero puede ayudarlos. En cuanto los padres no cumplen con su obligación,
sienten que los niños se van por un camino sin Dios… El sacerdote
no puede tomar la responsabilidad que los padres y que la familia
no asumieron desde el comienzo. Los hijos se desbordaron y los
padres han perdido el poder de conducirlos. Por eso en algunos
acontecimientos especiales, ciertas personas pueden ayudar a estos
jóvenes con sus palabras, para decirles éste es el camino e ir delante
de ellos. Deben hacerlo”.
Le pregunté:
Padre deseo hacerle una pregunta que nos ha surgido aquí en
Medjugorje ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y testigo?
“El apóstol ya abarca al testigo. Si el apóstol no es testigo es un ideólogo, entonces es una desilusión. El testigo culmina dando frutos
apostólicos. Es el máximo”.
Testigo y martirio a veces están unidos ¿no es así?
“Eso va junto. El martirio es el centro y el contorno. Por eso el testigo
debe ir hasta el final, con el sacrificio va hasta el final. Ni en un momento él puede hacerse esta pregunta, dudar de Aquél que lo manda,
y el valor que lo impulsa, y por eso está dispuesto a sufrir lo máximo
del testimonio que es el martirio”.
En el monasterio de Siroki Brijeg largas filas de hombres aguardaban su turno frente a los confesionarios, en Semana Santa y no eran
peregrinos.
“Son solamente del pueblo, de la parroquia. Es la misión principal, lo primero enseñarles a orar. Que no se apague la oración,
cuando se apaga la oración hay oscuridad, es de noche, sin la luz es
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de noche, en la familia la noche es tragedia”, esgrimió el padre Jozo
Zovko.
El otro reportaje estuvo dedicado solamente a la misión de la Asociación internacional de Padrinos de los Niños de Bosnia–Herzegovina.
Y como en un día recibí la bendición del padre Jozo tres veces,
después de esa unción caí en cama toda una tarde sin fuerzas para
moverme.
Pero antes a la salida del monasterio, el padre Jozo puso en filas a
los peregrinos y junto a él había dos sacerdotes. Uno era el famoso
padre Ignacio Peries, uno de los denominados curas sanadores en la
Argentina, reconocido por sus curaciones y la multitud de fieles que
concurren a verlo al barrio Rucci de la ciudad santafesina de Rosario
donde es párroco de la Natividad del Señor. Estaba en Medjugorje
con un reducido grupo de fieles, la mayoría mujeres.
El padre Jozo le ordenó prácticamente que impusiera las manos
mientras él hacía lo mismo junto con el tercer sacerdote.
Ahí estaba el padre Ignacio, lleno de humildad, imponiendo las
manos a los peregrinos al lado de Jozo Zovko. Una anécdota que vale
la pena contar.
En cuanto al padre Jozo, lo volví a ver en la Argentina ese mismo
año a principios de noviembre, ya que visitó el país del 3 al 11 de ese
mes y ayudé a preparar su venida con los organizadores, liderados
por Elena Olazábal de Hirsch.
El sábado 4 de noviembre del 2000, entre una multitud que lo
aclamaba a la salida de un encuentro en el Centro Católico–Croata
San Nicolás Tavelic, en el barrio de Saavedra en la Ciudad de Buenos
Aires, caminé tomada de su mano.
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El padre Jozo y el Papa Francisco
El Papa Francisco, entonces monseñor Jorge Bergoglio, arzobispo de
Buenos Aires, conoció al padre Jozo a fines del 2000 cuando el ex
párroco de Medjugorje visitó la Argentina y pasaron mucho tiempo
juntos. Por lo tanto, el Sumo Pontífice argentino conoce bien los hechos de Medjugorje, de primera mano.
Así el padre Zovko comentó al periódico croata Slobodna Dalmacija (Dalmacia Libre) que “pasábamos mucho tiempo juntos y charlábamos de todo en Buenos Aires”.
“Y (Bergoglio) mostraba mucho interés. Rezábamos juntos y, finalmente, me pidió la bendición”, dijo Jozo Zovko, acto que recibió
de rodillas el actual Papa.
También sostuvo el padre Zovko que el Pontífice “es realmente
bondadoso, una buena elección para la Iglesia, que está mejorando,
y no hay persona mejor que Francisco para reconstruirla. […] Es un
fruto de gracia de estos tiempos”.
Además señaló que cuando fue elegido para conducir el timón de
la Iglesia, “pidió oración, y su primer gesto (como Papa) fue acudir a
Nuestra Señora con un ramo de flores”.
La relación entre ambos no quedó ahí. A Silvina Meabe, una laica
argentina muy dedicada a las cosas de Dios y quien asistió a veces al padre Jozo en los retiros que ha brindado en 2017, 2018 y 2019. En una
oportunidad le tocó hacer de mensajera entre las dos personalidades.
El domingo 26 de julio de 2009 a las 14:50 le envió al ya cardenal
primado de la Argentina, Jorge Bergoglio el siguiente mail con saludos del padre Jozo:
Estimadísimo Cardenal Bergoglio:
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Como es improbable que a corto plazo nos crucemos ya que vivo
en la localidad de Lincoln, quisiera contarle que en diciembre del
año pasado hice un retiro con Fray Jozo en Medjugorje. El último
día de ese encuentro el Padre Jozo nos hizo saber de usted. De su humildad ante él cuando le pidió una bendición. El quedó sumamente
conmovido por esa actitud suya de arrodillarse a sus pies. Hoy este
padre al cuál usted supo ver sus dones, su carisma está recluido en
algún lugar de Croacia. Celos de nuestra Iglesia que no deja que alguien brille en medio de las tinieblas. Hoy, le pido que una a sus oraciones a este hombre de Dios para que pueda seguir siendo lumbre
en la oscuridad. Demás está decir todo el Amor de Jesús que recibí a
través de él en esos días que fueron únicos e inigualables.
¡Gracias por ser usted, como es. Nuestra Iglesia necesita de Pastores que sepan guiar con rectitud a su rebaño. Que Dios lo colme de
bendiciones. Paz y Bien!
Al día siguiente lunes 27 de julio, minutos antes de las once de la
mañana, el entonces cardenal Bergoglio le respondió:
Sra. Silvina
De mi mayor aprecio en Cristo:
Muchas gracias por su correo. Con gusto me uno en oración por el
P. Jozo para que el Señor lo acompañe y conforte en este momento.
Le pido, por favor, que rece y haga rezar por mí. Que Jesús la bendiga
y la Virgen Santa la cuide. Cordialmente
Jorge Mario Bergoglio S.J.
Silvina me dijo: “¡La verdad es que fue una sorpresa que Bergoglio
me respondiera al día siguiente de enviarlo! El padre Jozo habló con
mucho cariño de él”.
Ella tiene fe en que el Papa Francisco se va a pronunciar a favor
de Medjugorje cuando llegue el momento de que la Iglesia emita su
veredicto sobre las apariciones de la Reina de la Paz.
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El Vaticano ya dice sí a Medjugorje
El 24 de noviembre de 2018, monseñor Henryk Hoser, enviado pastoral por el Papa Francisco a Medjugorje, donde reside, se expresó
favorablemente con respecto a la presencia de María Santísima en
ese lugar. Dijo:.
“Todas las indicaciones me llevan a decir que las apariciones serán
reconocidas. Creo que todo va en la dirección correcta, mi misión
no era 'cerrar' Medjugorje, sino evaluar si el ministerio pastoral era
correcto, coherente con la doctrina y la enseñanza de la Iglesia, eficaz
y bien organizado”.
También señaló: “Concluyo que éste es el caso. En el aspecto pastoral mi valoración es muy positiva, en cuanto a las actividades pastorales y el orden litúrgico. Está claro que, durante las apariciones,
Nuestra Señora propone el ayuno y la limosna, como lo hace la Iglesia en Cuaresma. El mensaje de Medjugorje se practica con el ayuno
los miércoles y los viernes (a pan y agua), y hay una oración constante
y, en términos de caridad, las obras sociales creadas y practicadas son
innumerables y dignas de elogio”.
Monseñor Hoser es entusiasta: “Medjugorje representa los pulmones espirituales de Europa, un lugar donde millones de personas
descubren a Dios y la belleza de la Iglesia. Ahora tenemos que aumentar la infraestructura, en primer lugar garantizando un espacio
litúrgico más amplio. También necesitamos ampliar las áreas para
retiros y proporcionar nuevos lugares para celebrar la Eucaristía, especialmente para los peregrinos. El criterio fue provisto por el Papa
Francisco cuando dijo que observaba cuidadosamente los frutos
evidentes de Medjugorje. Desde el punto de vista religioso. Medjugorje es un terreno muy fértil. En estos años se han enumerado 850
vocaciones religiosas y sacerdotales de inspiración medjugorjana, las
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más numerosas se encuentran en Italia, Alemania y Estados Unidos.
Teniendo en cuenta la crisis actual de las vocaciones, especialmente
en países del cristianismo antiguo como Europa occidental, este hecho nos parece algo nuevo y, a veces, abrumador. En Medjugorje se
han establecido comunidades, asociaciones, obras sociales y de beneficencia que se estiman aproximadamente unas cuarenta”.
Además sostuvo que “la duración de las apariciones no es un problema (37 años), tanto que Sor Faustina Kowalska habló con Jesús
todos los días durante muchos años. Recuerdo que María también
se apareció durante 54 años en el venerable Benoite Rencurel en los
Alpes franceses, precisamente en Laus desde 1664 hasta 1718.
Hoser además destaca que ”los videntes están cuerdos, fueron sometidos a exámenes médicos y científicos de todo tipo a lo largo de
los años por médicos, especialistas, psicólogos y psiquiatras eminentes. No se ha encontrado ninguna patología. Ahora todos son hombres y mujeres sanos, que provienen de familias normales simples y
saludables”.
Con Hoser presente en Medjugorje, la Virgen el 25 de marzo de
2018 dijo:
“Queridos hijos, los invito a estar conmigo en oración, en este tiempo
de gracia, cuando las tinieblas luchan contra la luz. Oren, hijos míos,
confiésense y comiencen una vida nueva en la gracia. Decídanse por
Dios y Él los guiará a la santidad, y la Cruz será para ustedes signo
de victoria y de esperanza. Siéntase orgullosos de ser bautizados y sean
agradecidos en su corazón de ser parte del plan de Dios. ¡Gracias por
haber respondido a mi llamado!”13

13 No te dejes vencer por el mal; al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12:21
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Capítulo 3

Los enfermos concurren
a Medjugorje

El Enviado Especial del Papa Francisco para Medjugorje señaló,
en la entrevista mantenida con Darko Pavičić para el diario bosnio
Večernji list, el 2 de enero de 2019 que el Papa Francisco lo “envió
como visitador apostólico con un papel específico para la parroquia de Medjugorje, enfatizando de este modo la importancia de
Medjugorje y su significado”.
Las estadísticas demuestran que aumenta el número de peregrinos
que llegan de todo el mundo y que después de su regreso a casa hacen
todo lo posible para seguir viviendo en el espíritu y la devoción que
encontraron en Medjugorje.
Lo que es imposible saber es el número de enfermos que han visitado Medjugorje desde el inicio de las apariciones en junio de 1981.
Pero, sin embargo, hay un factor que los une y es que si no se produce
la sanación que iban a buscar, sucede, generalmente, una aceptación
del hecho por parte del peregrino, transformación que proviene de
lo alto porque la Virgen reina en Medjugorje.
El padre Slavko Barbaric, un referente de Medjugorje, quien falleció de
un ataque al corazón en la estación número 14 del Vía Crucis en el monte
Kricevak el 24 de noviembre de 2000 y la Virgen confirmó que estaba
con Ella en el Cielo al día siguiente, en un mensaje a Marija, instaba a pedir la sanación física o espiritual. Incluso en su libro Ora con el Corazón,
incluye una oración para esta intención y recomienda a los sacerdotes que
la hagan antes de la bendición final, al término de la Santa Misa.
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“Oh, Jesús, Tus manos y Tus pies quedaron taladrados! La herida
de Tu costado permanece abierta aún. Y es por estas heridas Tuyas
que ahora Te pedimos que nos cures”.
Además pide: “¡Oh Señor sana los cuerpos creados por Dios para
ser templos vivos creados por el Espíritu Santo! Con tu paciencia en
el sufrir cura Jesús la impaciencia de todos los enfermos y también de
aquéllos que los atienden. Tú sabes cuan fácil resulta perderla en medio del sufrimiento. Sana nuestra capacidad de amar de tal manera
que podamos resistir el dolor y ofrecerlo a Dios como Tú lo hiciste.
Jesús, Hijo de David ¡Ten misericordia de nosotros!”
Fray Slavko nació el 11 de marzo de 1946 en Dragicina (Parroquia Cerin) en Bosnia Herzegovina. Es considerado alma y espíritu
de Medjugorje. Su tumba cerca de la parroquia Santiago Apóstol es
sitio de peregrinación continua. Por su conocimiento de los principales idiomas europeos, trabajó incansablemente con los peregrinos
de Medjugorje desde su regreso en el año 1982. Escribió libros de
contenido espiritual, traducidos en veinte idiomas y se han impreso
más de 20 millones de ejemplares en todo el mundo.
Conocía de las heridas de los peregrinos, les habló incansablemente, dirigió las adoraciones eucarísticas, las oraciones ante la cruz, el
rezo del Rosario en el monte Podbro y la devoción del Vía Crucis en
el Krizevak. Por la guerra dirigió una institución para la educación y
el cuidado llamada “Aldea de la Madre”, en la cual viven alrededor de
60 personas entre niños y adultos.
Su formación y educación psicoterapéutica le facilitaron el trabajo con los adictos de la Comunidad “Cenacolo” que fundó Sor
Elvira y especialmente también desarrolló su tarea pastoral en la
casa el “Campo de la Vida”. Procuró encauzar la ayuda a los benefactores de todo el mundo en el “Fondo para los hijos de los caídos
en la guerra” y el “Fondo de amigos de jóvenes con talento” para
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ayudar a estudiantes. Entre sus innumerables viajes, estuvo en la
Argentina.
Medjugorje tiene un espacio especial para los enfermos. Vicka, la
vidente de la sonrisa incomparable, es la encargada de rezar por ellos
como se lo encomendó la Virgen. Ella también ha pasado por intensos sufrimientos físicos sin quejarse.
A su oración se atribuyen sanaciones. Vicka se casó a los 37 años
en 2002 con Marijo Mijatovic, quien fue ayudante durante mucho
tiempo del padre Slavko. Tienen dos hijos.
Es incansable para hablar ante los peregrinos y en una ocasión la
escuché decir que éste es un tiempo especial de la Santísima Madre
sobre la Tierra y que quiere que “usemos bien este tiempo”.
Lo sabe porque la ve y dialoga con Ella todos los días y conoce
nueve de los 10 secretos que la Virgen reveló a tres de los videntes.
Además la Reina de la Paz le ha dictado su biografía que escribió
en un cuaderno que sólo ella puede leer y que cuando sea el tiempo
necesario se lo dará al sacerdote que ya eligió para que difunda su
contenido.
También la escuché decir que la Virgen dice que nos está dando muchas gracias y que muchas veces éstas pasan sin que las reconozcamos.
“Necesitamos aprender a vivir en este tiempo de gracia porque llegará el día en que nos arrepentiremos de haberlo perdido”, sostiene
siempre Vicka.
Su extraordinaria disposición a atender a los peregrinos es comentada en el mundo entero y los recibe en la antigua casa de su madre
donde vivía cuando empezaron las apariciones. No se cansa de estar
con los visitantes provenientes de todo el orbe y repetir el valor de la
“oración”, porque afirma que el espíritu es como una plantita a la que
uno puede amar mucho, mirarla, darle besos, pero si no le echa agua,
se morirá. La oración es al alma, lo que el agua a la planta, confirma.
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La Santísima Virgen nos invita a unirnos a la Cruz en nuestras vidas, a la Cruz de su Hijo, Jesús, con gran amor y gran gozo. “Ustedes
son”, dice, “un gran ejemplo para todos nosotros haciendo esto”, rescata
Vicka en uno de sus ininterrumpidos testimonios.
En 1984, durante una aparición, los videntes fueron sorprendidos
cuando Nuestra Señora pidió que aceptaran el sufrimiento por sus
intenciones y les dio un mes para que oraran por su pedido. Durante
ese período la Madre no se les apareció.
Vicka contó14: “No estaba tan sólo sorprendida de que Nuestra
Señora nos pidiera que hiciéramos algo por Ella. Pensé que no podía
hacer nada por Ella. Era Ella la que podía hacer por nosotros. No ver
a la Madre ese mes fue un gran sacrificio para mí. Claramente fue
un tiempo para pensar, rezar y aceptarlo como una gracia. Pensaba:
Dios ¿Qué significa ¿Puedo hacer algo por Nuestra Madre? Sabía y
no necesitaba el mes para pensar en esto, estaba deseando aceptar directamente cualquier cosa que el plan de Nuestra Señora nos pidiera.
Pero estaba aguardando que llegara el fin de ese mes, para que luego
pudiera decirle a la Madre que aceptaría con tremenda alegría todo
lo que Ella quisiera que hiciera”.
“Era una gran cosa para mí que mi pequeña persona tuviera la
posibilidad de hacer algo por Nuestra Señora. Me hacía sentir muy
importante que Nuestra Señora me pidiera algo para Ella. En la siguiente aparición, le dije: Querida Señora Tú sabes todo lo que yo
puedo hacer. Estoy queriendo cualquier cosa que Tú quieras que
haga por Ti. Haz lo mejor que puedas conmigo”.
Así es como recibió el tremendo sufrimiento de un tumor en la
cabeza durante cuatro años. Comúnmente caía en coma y su fami-

14 “Vicka…her store”, por Finbar O’Leary
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lia estaba tremendamente preocupada porque Vicka no deseaba ir al
hospital. Luego en una tarde durante la aparición, Jackov le preguntó
a Nuestra Señora qué debía hacer y Ella le dijo que la llevaran al hospital a Zagreb. Allí le hicieron los test médicos, escaners, pero no era
posible que la curaran.
En esa época, Vicka atendía a los peregrinos con una preciosa sonrisa y se volvía a la cama. Era una chica joven y de ese modo compartía
su experiencia con la Santísima Virgen ante los viajeros y retornaba al
lecho. El tumor desapareció en septiembre de 1987.
Mística, los peregrinos no se daban cuenta que detrás de su sonrisa
permanente, sentía un gran sufrimiento aún cuando el tumor había
desaparecido y ella les hablaba con amor.
Vicka es agraciada porque la presencia de la Virgen es casi permanente donde Ella está y la atestiguan las fotos con la imagen de
la Santísima hecha de luz tapando a Vicka cuando da la charla a los
peregrinos. La Virgen está donde está Vicka. Es así.
Se le apareció durante una operación, estaba en la camilla, vieron
que Vicka hablaba con alguien y movía los labios, pero los médicos
no podían escuchar nada. Permanecían admirados. La realidad es
que nadie mejor para rezar por los enfermos que alguien como Vicka
que comprendió el valor de estar en la Cruz de Cristo y ofrecerla.
Por esto, ahora compartiremos el siguiente testimonio, escrito
para este libro, de alguien especial que ha viajado varias veces a Medjugorje desde Argentina:

Matías Marull: la Virgen me tomó en sus brazos
Me llamo Matías Marull. Tengo 46 años, cuatro hermanos más y 10
sobrinos.
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Sufrí anoxia cerebral que me trajo como consecuencia una marcada discapacidad motora no intelectual.
Ir a Medjugorje. La primera vez fue por curiosidad, a pedir sanación física… Después a medida que viajé a tierra bendita, me di cuenta que mi situación pasaba más por el corazón y el alma que por lo
físico.
Cuando llegué a ese lugar no entendía de qué se trataba, pero a la
noche, mientras me dormía, mi corazón escuchó con claridad: “Gracias por haber respondido a mi llamado” y me dormí confiado.
Al día siguiente, vi la imagen de la Virgen en la plaza, rodeada de
flores, sonreía, una mano sobre el corazón y la otra extendida, para
decirme: “Yo te doy mi corazón y tú que me das”.
Muy conmovido pasé el resto del día, orando, agradeciendo y alabando hasta que le dije: “Madre te regalo esta cruz que soporta mis
limitaciones, tómala, es tuya…¡Ayúdame!”.
Sin entender demasiado fui aprendiendo el valor de la entrega,
de la renuncia. Durante esta peregrinación no vi nada especial, pero
sentí algo muy fuerte en el corazón. Ya no me centraba tanto en mi
curación sino que quería volver a Medjugorje.
Al regresar a mi país rodeado de mi familia y mis nuevos y viejos
amigos comprendí que Medjugorje no era un recuerdo lindo sino
una experiencia de vida tan impactante como la discapacidad que me
acompaña a toda hora y en todo lugar.
Empecé a convencerme de que éste era sólo el comienzo de un
cambio que ahora y por siempre debía continuar. Aprendí a comunicarme con el Señor y con su Madre a través de la oración que es el
eje de mi vida.
Entendí que a Dios no le interesa que hablemos de Él sino con Él
y la diferencia es enorme. También descubrí, aunque ya lo hacía aquí,
la adoración al Santísimo, que allá es algo que conmueve muchísimo.
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Recuerdo una noche en que el padre Slavko elevaba la hostia en su
Custodia, mi cuerpo, siempre tan agitado por los movimientos involuntarios, dejó de moverse. No había temor sino una gran armonía
y calidez. Sentí que “Alguien” nuevamente me envolvía en un cálido
abrazo. No quería dejar ese lugar, pero al rato, la noche se hizo luz y
con ella volvió la agitación y el pensamiento.
En 1999 tenía muchas ganas de volver a esa paz infinita. Mi mamá
gestionaba mi pensión por discapacidad y yo prometí que si salía,
volvería.
Y así fue, de tal manera que lo vimos como un mensaje de María.
Todavía quedaba mucho trabajo para hacer en mi corazón. La Virgen me estaba invitando otra vez. Así lo veía yo.
Según mi experiencia y la de otros, cada vez que queremos viajar a
Medjugorje se presentan obstáculos. En este caso se trataba de quién
me iba a acompañar y no era un tema menor…mientras esperábamos
que apareciera, yo seguía orando y dando testimonio, hasta que un
día ya cercano al viaje aparece mi acompañante: un señor, a quien yo
no conocía, se ofreció para esa tarea.
Nuevamente tendría otra lección que aprender: no me llevaba
bien con él y los primeros días fueron de sufrimiento y derramé muchas lágrimas. No es fácil convivir con alguien desconocido y sin ningún tipo de experiencia.
Recuerdo un día en que desconsolado me senté delante de la imagen de María y así como aquella vez le entregué mi discapacidad,
ahora le regalaba mi llanto. Desde ese día creo que comparto el peso
de la cruz con “Alguien”.
Pero estando en el Monte de las Apariciones dejé una intención:
“O vuelvo con mis padres o no vuelvo nunca más”. De todos modos
la relación con mi acompañante había mejorado.
Cada viaje que hice me dejó una enseñanza. En este caso aprendí a
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perdonar. Cuando regresé a casa, comenté lo que le había pedido a la
Virgen y no me lo tomaron muy en serio, me refiero a mis padres. Mi
mamá recién ahora creía en las apariciones de María y le encantaba la
idea, pero mi papá era un hueso duro de roer.
Tal vez por eso, Dios en su infinita misericordia, permitió que
me agarrara una fuerte depresión durante ese año. Y mi papá, en un
arranque de cariño o no sé qué, me prometió que al año siguiente
viajaríamos los tres.
Mamá y yo nos miramos sin comprender, pero aceptamos con una
sonrisa de complicidad. Mi papá tuvo que repetirme muchas veces ese
año su promesa porque honestamente no le creía. Hubo, por supuesto
muchos inconvenientes. Se casaba una de mis hermanas. La situación
económica del país se estaba volviendo complicada. Pero el 17 de junio
de 2001 partimos los tres hacia Medjugorje, previa escala en Roma.
Yo estaba tan feliz, pero dudaba cómo tomaría mi papá todo lo
que se vivía allá.
Viví experiencias muy fuertes y supongo que ellos también porque
se los veía felices y deslumbrados. Pude subir al Krizevac o Monte
de la Cruz por primera vez, porque antes nadie se había animado a
ayudarme. Los que me veían no podían creerlo. Parecía que volaba o
que nuevamente “Alguien” me ayudaba.
Regresamos muy felices y conmovidos. Yo sabía que me esperaba
un largo camino de aceptarme cada día con mis limitaciones, pero
contaba con una ayuda valiosa, “Jesús y su Madre” me acompañaban
en cada tramo del camino y yo respondía con oración, testimonio y
obediencia.
Volví tres veces más a Medjugorje. Nunca tuve problema con
quién me acompañaba ni cómo se pagaba el viaje. La Virgen se ocupa de todo. Yo sólo tengo que tener confianza y creer pese a todas las
dificultades que puedan aparecer. Sé con certeza que un día la Virgen
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me tomó en su brazos (Así se llama mi libro) y junto con Jesús sostienen mi camino.
Un camino nada fácil. Hace cuatro años sufrí un ACV y como
consecuencia, ahora estoy en silla de ruedas. Sin embargo nunca me
deprimí y lo acepté casi con alegría.

Diego entregó su enfermedad en Medjugorje
Diego Ayerza es veterinario, sufre de una enfermedad progresiva, sin
embargo aún sigue trabajando. Decidió dar un testimonio donde estalla de alegría por Medjugorje y no hace ninguna referencia a que
pidió ser sanado en alguna ocasión, aunque es humano pensar que
tuvo esa esperanza y la guarda en algún rincón de su alma. Matías y
Diego, ambos nos permiten crecer en el Amor.
Diego tituló su testimonio para este libro así:

Un pueblo entre las montañas
Pueblo perdido entre cerros y piedras, chiquito, humilde.Hasta allá
llegamos.¡Medjugorje!
El pueblo elegido por María. Gente de todas partes, mil idiomas,
razas, colores...una misma sonrisa, una misma alegría,los mismos deseos, la misma búsqueda!¡Todos en la misma sintonía, todos tocados
en su corazón por María!
¡Imposible no entrar en ese clima, en esa ola de increíble paz!
Nadie sale indemne a las caricias de todos los que te reciben, a sus
sonrisas, su disposición, sus ganas de transmitirte lo que María les
contagia.
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Son todos ellos los que hacen que uno se abra, rece, pida, llore, se
emocione.
No por nada Nuestra Madre eligió este lugar, son ellos los que
ameritaron semejante gesto. Su entrega, su piedad, su catolicismo
profundamente vivido hicieron que Ella leyera esos corazones enamorados y llenos de fe en Dios.
Muchos son oriundos, otros venidos de otros lados, que optaron
por mudar su mundo hasta allí y entregarse totalmente a la difusión
del mensaje de María, a transmitir la alegría de haber encontrado su
camino, de mano de Ella, para encontrar el amor a Dios. Ellos nos
dan su testimonio de vida, de conversión, nos cuentan de las caricias
de Nuestra Madre en sus vidas, nos desmenuzan cada mensaje dado
por Ella, ¡nos habla de Dios!
Sor Emanuelle, Sor Vicky, Patrick y Nancy, Padre Petar... Están ellos
y varios más y están los videntes, los que viven ahí, los que no, pero van
a quedarse unos días al lugar a donde todo comenzó. Escuchar su testimonio es notar como la Gospa ha transformado sus corazones, cómo
ha elegido a personas simples, como a cualquiera de nosotros. Solo bastó con que se abrieran, se dispusieran a su llamada. Gente común que
les gusta y que nos piden que los veamos cómo tales.
A María sólo la ven ellos, los videntes y dicen, nos cuentan, de su
increíble e indescriptible belleza, sus manos, su voz, sus gestos, su
cara, su sonrisa, su ternura, su sabiduría, su trato de madre...¡La ven
y la escuchan ellos y al escucharlos uno trata de imaginar cuan lindo
debe ser ese momento! ¡Yo digo que nosotros también la vemos! Allá
en Medjugorje también la vemos!
La vemos y la escuchamos en cada uno de los que testimonian.
Ellos nos la traen, la pintan en sus sonrisas, en su amor que les desborda, en las ganas de compartir ese Amor. Uno ve y sobretodo siente a María por todos lados.
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En la cara de la gente que peregrina, que escala el Krizevac, el Podbro, en la gente que canta ¡los mil cantos a María que se escuchan a
cualquier hora,en cualquier lugar, en todos los idiomas!
¡Ella está ahí, en todos! Muy presente y viva en sus corazones y
desde allí contagia y enamora.¡¡¡Sí!!!
¡Nosotros también vemos a María! Y por Ella a su Hijo, a Jesús.
Ese es Su anhelo, por eso es que nos visita, nos llama.
¡Si vieran el Cristo resucitado!(la estatua), una escultura increíble,
de un Jesús que deja la Cruz para decir estuve muerto,sufrí lo peor,
di hasta mi Vida y ahora estoy con ustedes para siempre, estoy muy
¡Vivo! Y para muestra de eso se ven gotas que salen de la rodilla en
bronce de esa escultura, sí, sin misterios, sin trucos, brotan milagrosamente para bendecir a tantos que pasan y mojan sus frentes, para
llevarlas en pañuelos a ¡otros que necesitan su bendición!
Es lindo ver a un Cristo tan acariciado, ver tantos y tantos que
esperan su turno para besarlo, para dejar ahí sus pedidos, sus ruegos
¡su esperanza y su fe!
Que lindo es vivir una Misa en esa explanada enorme afuera alrededor del altar.
Bajo el cielo azul o estrellado, da igual, llueva o haga frío, da igual
¡hay que vivir eso! Cantos lindísimos, guitarras, violines, la imagen
de María blanca y linda, velas inmensas adornando un Crucifijo simple de madera que ¡dice mucho, que nos habla!
Miles de personas, miles, no sé cuántas, todos en silencio, disfrutando de eso, movilizados ¡emocionados! Y después del rezo del Rosario y de la Misa...¡¡La Adoración!!
Sólo una luz fuerte sobre ese Santísimo, sobre Jesús expuesto en
ese altar para maravillarnos a todos, para tocar nuestro corazón ¡para
hacer de ese momento algo inolvidable! Sólo Jesús y sólo María pueden lograr que todos estemos ahí, sólo Ellos.
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Ellos pueden lograr ese silencio, esa veneración que se palpa en
el aire, que se ve en todas esas caras ahí presentes ¡Mucho de todo
ese clima también se lo debemos a los queridos franciscanos!Ellos
hacen de esto que pasa desde hace más de 37 años, algo que perdure, con el debido respeto y el orden por lo que se vive allí. Ellos
acompañan al peregrino, lo reciben con cariño, lo guían y lo ayudan
a encontrar lo que vienen a buscar, un poco de amor, de paz. Ellos
son los que hacen que se cree y que se viva ese clima y que uno entre
inevitablemente en ese lindísimo estado de ¡alegría y de espiritualidad! Ellos junto con los habitantes de Medjugorje acompañaron y
acompañan a los videntes en su deseo de difundir los mensajes y de
que se los viva.
Entre ellos está el Padre Slavko, quien hizo muchas obras allí, que
ya no está, pero que dejó, entre sus tantas obras, varios libros extraordinarios que nos hablan de María, de su amada Madre y de su Amor
a Dios. En esos textos y en cuanto testimonio escuchemos se destaca
lo que la Gospa marca una y mil veces hasta que pase a ser esencial en
nuestras vidas.
Un camino a Jesús, un camino al Cielo, un medio para que se cumpla su deseo, el del triunfo de Su Corazón!
Son esas armas, esas piedritas que marcan ese camino ¡sus cinco
piedritas!
1. ¡El rezo del Rosario! ¡La oración predilecta de María! Oración
de corazón, bien sentida, deseada, buscada, con ganas ¡oración
con alegría! Un lazo fuerte con Ella, como estar tomados de ¡Su
mano! El Rosario,un arma poderosa para vencer cualquier angustia, un arma poderosa para frenar guerras, para conquistar almas, para obtener gracias, una soga con muchos nudos de donde
tomarnos para trepar ¡al Cielo!
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2. La Confesión mensual. Ese sagrado y bendito Sacramento que nos
reconcilia con Dios, nos trae orden y paz al alma, al corazón ¡Nos
abre la puerta para entrar al Cielo! Si vieran allí las colas inmensas
de gente esperando confesarse en todos los idiomas, a toda hora,
miles de milagros, miles de ¡conversiones! Los sacerdotes venidos
de todo el mundo, trabajando con mucho amor, cansados pero felices de poder hacerlo. Los sacerdotes, los tan queridos Apóstoles
del Amor de María, ellos y sus manos consagradas, manos que en
ese momento y en todo momento ¡son las manos de Dios!
Si observaran los llantos, si experimentaran la emoción increíble
que se vive confesándose ahí, algo especial, otro momento inolvidable... ¡¡¡si lo vieran!!!
Confesión por lo menos una vez al mes, que nos hace vivir en
gracia, en presencia en ¡resguardo de Dios!
3. El ayuno... ¡el costoso ayuno! Una piedra que ofrecida puede ser
alivio de muchos, un ejercicio que hace que por momentos u horas salgamos de nuestro confort, de nuestro yo, que nos despierte
pensar en que la vida no es sólo nosotros, que existen otros que nos
necesitan, que pasan hambre de verdad, en su cuerpo y en su espíritu ¡Un ejercicio que se hace virtud si lo vivimos con ese sentido!
4. Lectura de la Biblia. Imposible conocer y enamorarse de Dios si no
leemos su Mensaje. El paso de Jesús, de Dios hecho hombre por
la tierra, de cómo nos amó, de sus enseñanzas, de cómo vivir en
Su Amor para llegar a santificar nuestros días con Su ejemplo de
Vida. ¡La Biblia! para tenerla bien presente ¡Saquémosla del cajón
superior!
5. La Eucaristía La Misa diaria, nuestro encuentro con ese Jesús
vivo del que hablaba, ya no pasa por sólo juntar esas gotas que
brotan de esa escultura ¡La Eucaristía! Él presente todo ¡Vivo! en
Cuerpo y Divinidad.
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La Misa diaria ¡nuestro cargar las pilas, nuestra brújula para encarar el día, la vida! La Misa ¡la oración más completa que podemos
rezar! ¡¡Qué otra cita más importante puede haber en nuestros días
que el encuentro con Jesús!!
Uno escucha que en Medjugorje se ven muchos milagros. Algunos
ya están comprobados, otros miles habrán ocurrido sin que se sepa.
Yo creo que el más grande milagro que ocurre allí es sentir ¡certezas!
La certeza de que María ¡nos quiere!, de que sólo vivir en Dios es
lo que llena el Alma, de que ¡nos Ama con locura!
Algunos ya lo viven antes de ir, pero que increíble y tremendo es
volver a reafirmarlo, a llevarnos ¡esas certezas! ¡Ese milagro del corazón es el que inevitablemente pasa! ¡El más grande y lindo milagro
que te traes de ahí!
¡Medjugorje, un entrañable pueblo entre montañas! ¡¡¡Llevemos
Medjugorje adonde estemos!!!
“¡Si supieran cuánto los amo llorarían de alegría!”, dice la Reina de
la Paz. ¡¡¡Viva María!!!
Así termina el relato de las vivencias de Diego, plenas de color y
entusiasmo.
En tanto, el 25 de junio de 2018 la Reina de la Paz festejó sus 37
años de apariciones ininterrumpidas en Medjugorje y lo hizo con
este mensaje a través de Marija:
“Queridos hijos éste es el Día que el Señor me da para agradecerle
por cada uno de ustedes, por aquéllos que se han convertido y han acogido mis mensajes y han emprendido el camino de la conversión y de la
santidad. Alégrense, hijitos, porque Dios es misericordioso y a todos los
ama con su inmenso amor y los conduce hacia el camino de la salvación
a través de mi venida aquí. Los amo a todos y les doy a mi Hijo para que
Él les dé la paz. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”
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Capítulo 4

Los montes, la adoración
y el ayuno

Además de que concurren enfermos, hay sanaciones, aceptación de
las dolencias, en Medjugorje sobresalen los signos y así la estadía de
Semana Santa de 2000 de nuestro grupo finalizó con un espléndido crepúsculo donde todos vimos el sol girar y destellar antes de
esconderse.
Estábamos conmovidos por esa señal que nos había regalado la
Madre, cuando sorpresivamente llegó Jorge Rouillon, un periodista del diario La Nación, numerario del Opus Dei, encargado en ese
entonces del área de religión en la publicación argentina. Nos conocíamos. Y me preguntó qué mirábamos, entonces le expliqué: “El sol
que gira sin parar”, y señalé con la mano hacia el horizonte.
Al principio no quería reconocerlo y aseguraba que no veía nada,
luego no le quedó más remedio que admitir que el sol rodaba en un
mismo sitio y destellaba. Nosotros, a su vez, le guardamos un lugar
en la última reunión del viaje donde dábamos los testimonios, con
anécdotas y vivencias. Nos agradeció poder compartir con nosotros
la experiencia porque él sólo iba a estar un día en Medjugorje. En
realidad había viajado con su madre y una colega a Split en Croacia a
un encuentro de comunicadores y se hicieron una “escapada” a Medjugorje para ver qué ocurría en este famoso enclave.
Debo aclarar que un día no permite adentrarse en los misterios
de Medjugorje y yo recomiendo de seis a once jornadas y hacer el
programa de la parroquia, adorar, asistir a algunas de las apariciones,
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rezar en la Cruz Azul, subir al Krizevac, monte de la Cruz y al Podbro, la Colina de las Apariciones, donde hay una estatua de la Virgen
blanca, como la de los peregrinos que se encuentra a la entrada de la
iglesia. La imagen en el monte Podbro está ubicada en el lugar donde
los videntes vieron por primera vez a la Reina de la Paz en 1981. La
donó un hombre coreano cuya mujer tuvo una conversión en Medjugorje y en un costado se puede leer “Paz en la Península coreana”.
En torno a ella se arrodillan los peregrinos que subieron el monte y
depositan sus intenciones callados. Hay silencio respetuoso siempre
en donde está la Madre y también se ven religiosos sumidos en la
oración.
Al Podbro se sube rezando los misterios del Rosario y se desciende
haciendo lo mismo, para eso están esculpidos cada uno con figuras
en el ascenso y en la bajada.
El monte de la Cruz o Monte Krizevac es otra historia. Se remonta
al año 1933 cuando surgió la idea de construir una cruz en honor de
nuestro Señor Jesucristo y se la hizo de hormigón a una altura de 8,5
metros por encima de los 520 metros que tiene la elevación. A él se
llega solo o en peregrinación, especialmente los viernes rezando el
Vía Crucis en las estaciones de bronce que tienen una cruz a su lado,
ubicadas a lo largo de la subida.
La cruz blanca fue inaugurada el 15 de marzo de 1934, por instancias del párroco de Medjugorje, en esa oportunidad, fray Bernardin
Smoljan. En ella fue grabada la leyenda: “A Jesucristo, Redentor de la
humanidad, como signo de nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra
esperanza y en memoria del 1900 aniversario de la Pasión de Jesús”.
La Virgen dijo que se aparece en Medjugorje porque ahí hay “verdaderos creyentes”. La cruz del Krizevac es una muestra más.
El monte con su cruz a un kilómetro de la iglesia de Santiago
Apóstol es como un custodio de Medjugorje y muchas veces han
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ocurrido conversiones, milagros, fenómenos de luces y también se ha
aparecido la Virgen a los videntes.
El ascenso es místico, da trabajo y en el segundo viaje a Medjugorje,
también en el Jubileo del Año Santo 2000, en octubre, ocurrió un acontecimiento que nos conmovió. Trepábamos y pudimos ver a una agrupación
que se encarga de portar a la cima y bajar trabajosamente a enfermos en camillas o sillas de ruedas. A mi lado con sombrero y bastón, Sofía Laferrere
de Pinedo, escuchó a peregrinos franceses que descendían y que decían
visiblemente agitados en su idioma que había “ocurrido un milagro”.
—¿Qué pasó?, le dije: “preguntales ya que dominas el francés, la
alenté.”
—Me dicen que ese muchacho que está en sillas de ruedas hace 34
años llegó a la cruz, se bajó y ¡caminó hacia ella!
Miré el rostro del protagonista de la curación y nunca supe si su
breve caminata fue por un instante o estaba definitivamente sanado
porque lo llevaban hacia abajo sentado en su silla de ruedas. Estaba
muy pálido y con el rostro desencajado, supuse que por la emoción
¡El efecto de un milagro, el shock! Pensé. 15
Se trató de uno de los sucesos sorprendentes que depara el Krizevac, donde se percibe que Dios y la Virgen están indudablemente
muy presentes. Hay manifestaciones también quizá porque cuando
la inauguraron, en la intersección de los brazos fueron colocadas las
reliquias de la Cruz de Jesús, recibidas de Roma para la ocasión.
Cada año a sus pies se celebra la Misa en conmemoración de la
Exaltación de la Santa Cruz, tras la aparición de la Santísima Virgen
María en Medjugorje, y se reza el Vía Crucis hasta la base de la cruz.
15 Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas; volarán como las águilas: corre-

rán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31
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La palabra Krizevac en croata significa Monte de la Cruz y la gran
cruz de hormigón que está situada en la cima de este monte fue levantada con gran entusiasmo por todos los feligreses, que llevaron
hasta la cima del monte, sobre sus propias espaldas, grandes piedras
para su construcción.
La idea partió del Papa Pío XI que, con motivo del 1900 aniversario de la muerte de Cristo, pidió que se construyesen cruces en los
montes de todo el mundo.
Pero, en realidad, la Cruz del Krizevac era parte de un propósito
divino. Así lo dijo la Reina de la Paz el 30 de agosto de 1984: “Queridos hijos, también la cruz formaba parte del plan de Dios cuando la
construyeron. Especialmente en estos días suban al monte Krizevac y
oren al pie de la cruz. Necesito de sus oraciones”.
Ya antes, el 3 de noviembre de 1981, la Virgen había ratificado:
“Frecuentemente estoy en el monte Krizevac, al pie de la cruz, para rezar allí. Ahora rezo a mi Hijo para que perdone al mundo sus pecados.
El mundo ha empezado a convertirse 16”.
Además, fue en este monte donde la Reina de la Paz dio por primera vez su bendición especial, el 5 de agosto de 1985, fecha que
reveló como el día de su natalicio
Cuando los videntes le preguntaron qué haríamos con el 8 de septiembre cuando los católicos celebramos su nacimiento; sugirió que
¡ése puede ser el día de mi fiesta de cumpleaños!
En el monte Krizevac, como ya he relatado murió el extraordinario sacerdote, padre Slavko Barbaric, a los 56 años.
El 9 de octubre de 2000 eran las 10 de la mañana y mi cumpleaños
cuando el padre Mateo, (asesor espiritual en mi segunda peregrina16 Yo no quiero la muerte de nadie. ¡Conviértanse, y vivirán! Lo afirma el Señor om-

nipotente. Ezequiel 18:32
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ción) me avisó corriendo mientras bajaba las escaleras de la “pansion”
que estaba el famoso padre Slavko cerca y era una oportunidad para
verlo. Así que fuimos más a la carrera que caminando hacia el sitio y
ahí lo encontramos en plena conversación con jóvenes que formaban
una rueda con él.
Nos presentamos en inglés, él hablaba varios idiomas y nos contó
que había estado en la Argentina y cuando le preguntamos si volvería a nuestro país, sonrió con melancolía y nos contestó que ya no
viajaría más. Fue así que ese día en que yo cumplía 44 años recibí la
bendición de este hijo dilecto de la Virgen.
El hecho sorprendente es que 46 días después, el 24 de noviembre,
fallecería en la estación número catorce del vía crucis en el monte
Krizevac.
El 25 de noviembre, la Virgen daba el siguiente mensaje al mundo
a través de la vidente Marija quien lo transmitió entre lágrimas de
felicidad:
“Queridos hijos, hoy, cuando el Cielo está de manera especial cerca de
ustedes, los invito a la oración, para que a través de la oración pongan
a Dios en el primer lugar. Hijitos, hoy estoy cerca de ustedes y bendigo a
cada uno con mi bendición maternal, para que tengan fuerza y amor
para todas las personas que encuentren en su vida terrena y para que
puedan dar el amor de Dios. Me regocijo con ustedes y deseo decirles
que su hermano Slavko ha nacido al Cielo y que intercede por ustedes.
Gracias por haber respondido a mi llamado”.
A juzgar por las noticias celestiales, si el padre Slavko estuvo en
el Purgatorio, fue un instante, según se miden los minutos en ese
estado del alma porque al día siguiente de su fallecimiento, la Madre
anunciaba que ya estaba en el Cielo.
Yo aprendí en mi primer viaje de Pascua del 2000 a adorar a Jesús
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Eucaristía con el padre Slavko que conducía la adoración en la Iglesia
de Santiago Apóstol atestada de fieles, de todo el mundo, incluso,
mezclados con la gente y vestidos sencillamente, había miembros de
la realeza europea que se inclinaban ante la Reina de la Paz y Cristo
Rey con toda entrega.
La forma de adorar del padre Slavko transportaba el corazón a
la dimensión celestial y las canciones ayudaban con las letras en varios idiomas que se podían seguir en una pantalla, en un lateral de la
parroquia.
El padre Slavko se enojaba cuando los peregrinos se quedaban
conversando en la Iglesia al finalizar la misa o la adoración y por su
fuerte carácter se podía confundir su misión, pero él fue un gran don
de Dios para realizar los planes de la Virgen en Medjugorje.
Tal es su huella, que los parroquianos de Medjugorje, agrupados
en dos asociaciones junto a la Comunidad Cenáculo restauraron la
gran Cruz erigida en la cima del monte Krizevac, para conmemorar
el decimoquinto aniversario de la muerte del padre Slavko.
En su libro “Ora con el Corazón”, el padre Slavko dio el secreto de
su apostolado: “El centro de esta vivencia es la persona de Cristo. La
Santísima Virgen está conciente de que todas las virtudes que Ella
posee son el resultado de Su relación personal con Jesucristo. Y todo
lo que Ella nos aconseja tiene una sola intención: llevarnos a Jesús.
Y llegar a Jesús significa: tocar la fuente de la vida, de la que mana el
agua que nunca se acaba. Porque Jesús es Dios, al mismo tiempo que
hombre 17”
El padre Slavko en ese libro explicó que la Adoración al Santísimo Sacramento se ha practicado en Medjugorje desde 1982. En un
17 Adora al Señor tu Dios, y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda

enfermedad. Éxodo 23:25
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principio se hacía solamente los jueves de cada mes y posteriormente
desde el 1 de marzo de 1984 cada jueves al término de la Misa vespertina, aunque en ocasiones se repite más de una vez en la semana.
En su transcurso hay sanaciones y muchas veces liberaciones
donde los fieles son asistidos por los sacerdotes cuando el maligno
abandona esa pobre alma. Pero la adoración es una gracia del Espíritu Santo y hay que pedirla para ingresar en esa comunión con Jesús
Sacramentado.
Luego de la primera peregrinación en Semana Santa que transcurrió como una ensoñación, muchos veníamos sanados, otros en proceso y seguro, todos habíamos aprendido el valor de la oración y de
la misa diaria, la confesión, la lectura de la Biblia, la Adoración y
siempre teníamos añoranza por comulgar.
Lo primero que me pasó fue extrañar Medjugorje en Buenos Aires, salía de la sala de periodistas de los tribunales federales donde estaba acreditada y me iba al estacionamiento y rezaba el rosario. Pero
una profunda melancolía me llamaba con fuerza desde Medjugorje.
No me cansaba de escuchar su música que me transportaba a la experiencia vivida.
Varios nos reuníamos en un grupo de oración y seguíamos los
mensajes de la Virgen los días 25 y así unos meses más tarde colaboré
con la encargada de la primera peregrinación para un segundo viaje.
Recluté personas que quisieran viajar a Medjugorje y logramos conformar un grupo de peregrinos. Conseguimos como guía espiritual
un sacerdote muy especial, el franciscano padre Mateo, un capellán,
en ese entonces, de la Fuerza Aérea Argentina.
De este modo, el 29 de septiembre, día de los Santos Arcángeles,
San Gabriel, San Miguel y San Rafael estábamos de nuevo (había
algunos del grupo anterior) en Medjugorje, tierra de María. ¡Qué
gracia enorme!
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La Virgen nos había despedido con el mensaje del 25 de septiembre a Marija que decía: “¡Queridos hijos! Hoy los invito a abrirse a la
oración. Que la oración se convierta en gozo para ustedes. Renueven la
oración en sus familias, formen grupos de oración y así, experimentarán
el gozo en oración y comunión. Todos lo que oran y son miembros de
grupos de oración, están abiertos a la voluntad de Dios en el corazón
y testimonian gozosamente el amor de Dios. Yo estoy con ustedes y los
llevo a todos en mi corazón y los bendigo con mi bendición materna.
Gracias por haber respondido a mi llamado!18”
De más está decir que todos los peregrinos regresan a sus lugares
de origen con ansias de conquistar el ayuno y al respecto el padre
Jozo explicó:
“El ayuno es un camino milagroso para llegar a la paz interior.
Aprendiendo a renunciar a algo en beneficio del prójimo, el hombre
logra llegar a una liberación interior. Por el sacrificio, el hombre logra
alcanzar la dicha, la paz”.
También señaló que “el ayuno es necesario para el hombre, porque
le permite superarse, ser su propio amo, reflexionar y colaborar. El
ayuno es un sacrificio y a través de ese sacrificio, nos acercamos al
ayuno de Jesús; al sacrificio supremo de Él por nosotros; somos concientes del inmenso amor de Jesús por nosotros. El ayuno de Cristo,
el ayuno de los grandes santos van íntimamente ligados, por la oración, a su crecimiento espiritual, a su crecimiento en la santidad, a su
victoria sobre el mal”.
La Virgen pide el ayuno a pan y agua los martes y viernes y mi
sugerencia es empezar de a poco, medio día por ejemplo hasta ir con18 Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los

hermanos de Jesús y su madre María. Hechos 1:14
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quistándolo. El padre Marinko Sakota, actual párroco de Medjugorje, en el retiro espiritual que nos brindó en marzo de 2018, sugirió:
“Pueden ayunar a fruta también”.
Se trata de dejar de hacer algo también que me gusta mucho como
ver televisión o privarse de pequeños gustos.
Un consejo de Sor Emmanuel es pedir la noche anterior a Dios Padre la gracia de ayunar. Existen recetas para hacer un pan fortificado
con cereales y aceite, para soportar mejor la jornada de ayuno.
Un 14 de agosto Nuestra Señora pidió:
—“Yo deseo que el mundo entero ore conmigo en estos días. Oren lo
más posible. Ayunen miércoles y viernes”…
Por su parte, el padre Slavko escribió en una oración para el ayuno
el siguiente párrafo:
“Especialmente quiero ayunar porque Tu Sierva, la Virgen María,
asimismo ayunó. Ella me ha ayudado a hacerlo no sólo con el cuerpo
sino igualmente con el corazón”.
El 20 de septiembre de 1986, en los primeros años de las apariciones, la Virgen invitó:
—“Queridos hijos, hoy quiero invitarlos a comenzar a ayunar con el
corazón”… y finalizó: “¡oren y ayunen con el corazón!19”
La Santísima Virgen ha asegurado con insistencia que con el ayuno se pueden detener inclusive las guerras y viene a reafirmarlo lo que
pasó en Nínive cuando el profeta Jonás anunció que la ciudad sería
destruida y el rey mandó a ayunar a todos los habitantes incluidos los
animales y Dios Padre cambió de opinión al ver la disposición de los
ninivitas de hacer ayuno y penitencia para evitar el castigo celestial.
19 Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea eviden-

te ante los demás que estás ayunando, sino sólo ante tu Padre, que está en lo secreto; y
tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Mateo 6:17–18
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Capítulo 5

Conversiones

La subida a los montes, la constante oración, la adoración, el ayuno
que se comienza a hacer produce una transformación interior que
es pura conversión en Medjugorje. Es el caso (uno de millones) de
Laura Prieto quien es argentina, tiene 38 años, profesora de baile y
viajó dos veces a Medjugorje. Ambas veces fue al vigorizante Festival
de los Jóvenes que reúne a peregrinos llenos de energía, fe y una enorme entrega en un número que llega fácilmente a los 700 mil participantes como en 2018, donde reinó la Virgen en el corazón de los
visitantes.
La conversión de Laura comenzó con el perdón que tuvo que dar y
la entrega que realizó a Jesús a quien ama con todo su corazón tanto
como a la Santísima Virgen.
“Recorrí un camino de transformación, pero mi conversión fue
en Medjugorje”, sostuvo esta longilínea joven de ojos claros mientras realizábamos la entrevista en un bar de Buenos Aires, en Barrio
Norte.
También dijo: “La conversión es un caminito que está conducido
por María y yo lo comencé a vivir después de una situación bastante
trágica”.
Su madre había ido a vivir a la ciudad de Corrientes donde adoptó
un chico de 17 años que una noche la mató. Quedaron destrozados
el marido y los hijos entre los que se encontraba Laura, en 2004.
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“El dolor era tan grande que no había mucho resto para nada más.
Mi abuela es una parte importante en mi conversión 20. Yo tenía 24
años y ella nos acercó al rosario. Mi madre en Corrientes también
creía, sentía y experimentaba el Amor de Dios. Era muy espiritual”,
me contó.
Revivir esos momentos todavía es doloroso porque ella estaba de
esta manera: “Sentí que me habían matado, pero con la mala suerte
de que seguía respirando”.
Fue al Santuario de San Nicolás de los Arroyos, provincia de Buenos Aires, donde también se apareció la Virgen en la misma década
de los ’80.
En ese viaje, una señora le dijo que se quedara tranquila, que la
Santísima Virgen estaba recibiendo todo lo que le pasaba y luego conoció al padre Fabián Barrera, un sacerdote vicentino, que celebra
unas misas de sanación de los enfermos multitudinarias y que tiene
el don de exorcizar.
Después en 2010 llegaría la peregrinación con su abuela a la ciudad de Salta donde la Madre se manifiesta a través de la vidente María Livia y la conocen como la Virgen del Cerro, en el Santuario que
se formó de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico
de Jesús.
“Sentí por primera vez que empezaba a escuchar una realidad que
necesitaba profundamente y me di cuenta que una de las gracias más
grandes que había tenido era no enojarme con Dios por lo que había
sucedido con mi madre”, añadió.
Laura parece a veces como una porcelana frágil y mientras revolvía
con la cuchara el café, recordó su sendero de conversión que había
20 Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a

todos, en todas partes, que se arrepientan. Hechos 17:30
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empezado con su despertar luego de la muerte de su progenitora. En
ese caminito ya vivía la Santa Misa y hacía Adoración Eucarística.
“Todo se va dando de acuerdo a mi pequeñez. Ese deseo de vivir
las cosas de Dios se profundizó. Ahí comienzo a escuchar de Medjugorje, de los acontecimientos que pasaban allí. No me atrevía a desearlo. ¿Cómo ir? Tan lejos”, se preguntaba.
La travesía llegó en 2015: “me faltaba estar y compartir con gente
de mi edad, de permitirme sentir libre de la opresión. Sólo yo sé el
dolor que he tenido antes de Medjugorje. Pero conocí a una señora
que me habló del Festival de los Jóvenes. Yo no terminaba de entender, ella me insistía que fuera al encuentro y me recomendó a Niní
Biaus (Elena Biaus de Lalor) que llevaba grupos”.
Era 2015, para la novena de la Divina Misericordia experimenté
que todo se acomodaba y se alineaba en una dirección. “¡Fui!¡ Me
tocó cumplir 35 años allá!”, recordó feliz.
En Medjugorje estuvieron en la inconmesurable vivencia del Festival
donde conviven jóvenes de todas partes del mundo y centenares de sacerdotes que los acompañan, es la metrópoli juvenil en la que reina la Virgen.
Ella leía sobre Medjugorje y había visto la película “Tierra de María” del español Juan Manuel Cotelo, trama emocionante,en la que
el mismo director recorre el mundo en búsqueda de testimonios de
personas relacionadas con Medjugorje que quedan engarzados en
una red con elementos de ficción.
“La película plantea al espectador una investigación actual, valiente, sobre las consecuencias de expulsar a Dios de nuestra vida… y las
de ponerle de nuevo en el centro de nuestro corazón”, señaló Cotelo,
protagonista de la vista que da deseos de ir a Medjugorje y sumarse al
movimiento de transformación que allí se vive.
Laura narró que en 2015: “Éramos tres jóvenes, Victoria, Isabel y
yo”. En 2018 repitió la experiencia de concurrir al Festival otra vez
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conducida por Niní y mientras yo escribía estas líneas, recibía los audios que me enviaba de las conmovedoras Adoraciones Eucarísticas y
a la Cruz en la Parroquia de Medjugorje del mes de agosto.
Afirmó que “el Festival de Jóvenes es una fiesta, hay familias y hasta abuelas de diferentes países alabando a Jesús. Vivir la consagración
realizada por unos quinientos sacerdotes, ver cómo Jesús está en el
altar. Él se quiere dar a todos. Es una experiencia maravillosa. Todo
termina en esto, en lo importante que es compartir porque estamos
todos sostenidos. No nos sueltan la mano. Se ven tantos testimonios
de personas de diferentes partes del mundo. La primera vez no me
imaginé que estaba ocurriendo desde hace tantos años y eso es despertar a una realidad que es eterna”.
Laura agradece la posibilidad de haber asistido al primer Festival
porque fue su conversión y ahora también volvió, pero insistió en
que es imposible transmitir la experiencia que tuvo ahí la primera
vez: “Me llamaba la atención la santidad de tantos jóvenes de diversos países haciéndose presentes ahí”, consignó.
Luego de Medjugorje, Laura comenzó a revelar que “el camino de
conversión es doloroso21, es la manera de construirse en Dios y eso
duele, pero es un dolor que vale la pena. Allí experimenté un amor
hacia los sacerdotes que no había tenido. Son personas, pecadores
como nosotros y como Iglesia tenemos que sostenerlos”.
“Una sensación que he tenido allá, el día de mi cumpleaños número 35, es que ahí se empezaba a vivir la primera hoja del libro de
mi vida que iba a terminar bien ¡Experimentaba esa alegría!”, confió.
Respecto del ayuno que pide la Virgen a pan y agua en primer
21 Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda

gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y
estables.1 Pedro 5:10
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término, en Medjugorje, dijo que le costó, no obstante lo logró: “Es
de algún modo vaciarme para que ese espacio se llene de Dios. Ese espacio hay que hacerlo. Se hace presente Dios. Mis sentidos son otros,
puedo percibir otras cosas que me terminan sosteniendo”, agregó.
Laura se puso seria cuando le pregunté si había perdonado al joven
asesino de su madre y sacó desde muy adentro un “por supuesto que
lo hice”.
También señaló: “Mi mamá sigue orando en el Cielo. Las cosas
que pasan en mi familia son las respuestas de mi mamá. Por eso, el
poder de las oraciones. Hay que confiar. Yo me encuentro sostenida
y digo es la mano de Dios que me está sosteniendo y yo pongo en
orden todas las cosas. No hay oración preferida para Dios”.
Laura finalizó su relato manifestando que a veces experimenta
Medjugorje acá, en Buenos Aires: “A mí me rescataron y soy otra,
estoy infinitamente agradecida. María Virgen es nuestro refugio, el
Auxilio de los cristianos. El que ora, ama”, sentenció.
El 2 de agosto de 2015, días antes del primer viaje de Laura a
Medjugorje, la Reina de la Paz dio un mensaje a través a Mirjana
que encierra la historia de esta joven que aprendió a amar a Jesús y a
perdonar:
“Queridos hijos, Yo, como Madre que ama a sus hijos, veo qué difícil
es el tiempo en el que viven. Veo su sufrimiento. Pero deben saber que no
están solos. Mi Hijo está con ustedes. Está en todas partes: es invisible,
pero lo pueden ver si lo viven. Él es la luz que les ilumina el alma y les
concede la paz. Él es la Iglesia que deben amar y por la que siempre
deben orar y luchar, pero no sólo con las palabras sino con las obras de
amor. Hijos míos, hagan que todos conozcan a mi Hijo, hagan que sea
amado, porque la verdad está en mi Hijo nacido de Dios, Hijo de Dios.
No pierdan el tiempo en reflexionar demasiado, se alejarán de la verdad. Con un corazón simple acepten Su Palabra y vívanla. Si viven Su
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Palabra, amarán con un amor misericordioso. Se amarán los unos a los
otros. Cuanto más amen, más lejos estarán de la muerte. Para aquéllos
que vivan la Palabra de mi Hijo y la amen, la muerte será la vida. ¡Les
doy las gracias! Oren para que puedan ver a mi Hijo en sus pastores,
oren para que lo puedan abrazar en ellos.”

Isabel: sentí el Amor de Dios en Medjugorje
Isabel Lasarte, compañera de viaje de Laura Prieto en el primer viaje
a Medjugorje en 2015 también tuvo su conversión en el lugar donde
reina la Virgen y así lo cuenta :
Me llamo Isabel, tengo 33 años, soy azafata y hace cinco años sentí
el Amor de Dios en Medjugorje y me cambió la vida.
Venía viviendo aceleradamente, sufriendo mucho por temas familiares, angustiada y buscando escapatoria en salidas y viajes, buscando consuelo en las charlas con mis compañeras de vuelo, sin encontrarlo. En búsqueda de paz, empecé a acompañarla a mamá a rezar el
rosario frente al Santísimo de vez en cuando y me pasaba que lloraba
desconsoladamente, pero me iba en paz.
Me entraron ganas de quedarme a la misa y sobre todo ganas de
comulgar aunque sabía que me faltaba una buena confesión.
Un día, en un vuelo de San Pablo a Buenos Aires, me tocó atender
a un matrimonio. Ella, Alejandra, llevaba una medalla grande de la
Virgen que me llamó la atención.
Me dijo que era la Virgen María que se aparecía en Medjugorje hasta el día de hoy. Me contó que hacía seis años que iba con su esposo y
que si algún día viajaba ahí, le escribiera y le contara mi experiencia.
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El escuchar eso me conmovió tanto, que con lágrimas en los ojos
tuve que volver al galley (parte del avión donde se preparan las comidas, están los hornos y las cafeteras) a contarle a mi compañera lo
que me estaba pasando.
Volví a ella, a Alejandra, me regaló una medallita, me dio su email
y nos despedimos. Bajé de ese vuelo y como si me impulsaran a hacerlo, me puse a buscar todo sobre ese pueblo (Medjugorje). Habían
retiros justo al mes siguiente cuando empezaban mis vacaciones. Me
anoté en un retiro espiritual con el padre Francisco Verar22, saqué
pasaje, sin dudarlo y sin buscar con quién me fui. Ahora sé que era
Ella, la Gospa, la que me estaba invitando a ir.
Antes de que empezaran las gracias que recibiría, la primera noche
que llegué, sentí mucho miedo, un miedo23 tan grande que me hizo
decirme… mañana me voy de este lugar tan raro, mañana me vuelvo
a Split (ciudad portuaria de Croacia)…Hoy me doy cuenta que ese
miedo venía del maligno que no quería que me quedara a recibir tanto, no podía ni rezar.
Al día siguiente y después de una confesión divina que mi alma
tanto necesitaba, empecé a sentir ese Amor, ese abrazo de la reconciliación con Dios. Ver alrededor de quinientos sacerdotes en una

22 Padre Francisco Verar de Panamá. Referente de Medjugorje. En la actualidad es director

del Movimiento Mariano María Magníficat, que integra las ramas del apostolado del Perpetuo del Rosario, los grupos familiares de oración de la Familia de Nazaret y el movimiento
juvenil Oasis de Jesús. Es autor de los libros María Reina de la Paz; Medjugorje 2000; A
imagen y semejanza de Cristo; Vivan mis mensajes; María y Las familias y del documental
“Medjugorje esperanza del nuevo milenio”. Ha predicado y dictado conferencias en más de
20 países. (Fundación Centro Medjugorje. Sitio oficial de Iberoamérica y España)
23 Así que no temas, porque yo estoy contigo; no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te

fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10
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misa, banderas de distintos países flameando sin parar, niños, familias, disfrutando de la santa misa con respeto absoluto y alegría, yo
no lo podía creer.
Fueron días en los que hablaba con mi familia por mensajes pero
me sentía a salvo, sabía que estaba en ese lugar porque Dios así lo
quería y que Jesús y María cuidaban de los míos. Por las mañanas
escuchaba las reflexiones de los franciscanos que, con toda claridad
y dulzura, tocaban temas que necesitaba escuchar, del perdón, de los
miedos, etc.
Durante las adoraciones al Santísimo, escuché por primera vez
como el demonio se manifiesta ante la presencia de Jesús, como si
no soportara el Te Amo a Jesús en todos los idiomas y lejos de tener
miedo, tuve gozo por sentirlo tan grande, tan presente, caminando
entre nosotros, y como a muchos, me salía cantarle aún más fuerte
dándole Gloria y tapando los gritos del enemigo. Cada adoración me
hacía llorar, sanar, pedir y agradecer muchísimo.
Estando allá, recibí la gracia de querer ayunar los miércoles y viernes como la Virgen lo pide en sus mensajes, y creo que fue una de
las gracias más grandes porque se venía lo difícil: la vuelta a casa, al
trabajo, cómo hacer para que coincidiera mi vida espiritual con mi
vida de mundo.
Y el ayuno lo logro y lo sigo logrando, porque te acomoda lo que
está desordenado, te hace ver más claro, te hace de a poco más fuerte
de espíritu y te libera de las ataduras de la carne. Es raro, porque esos
días me siento más débil de cuerpo, pero más firme en mis decisiones. Y me sigue sorprendiendo porque como lo dice la Virgen, la
oración más el ayuno logran hasta detener guerras y en mi hogar sigo
viendo los frutos de esta combinación.
El no descuidar la oración y darle a la Santa Misa el primer lugar
en mi día son clave para poder seguir en este camino de conversión.
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Me siento agradecidísima porque Dios en su misericordia me
salvó, llamándome por medio de Su Madre y de Alejandra, su instrumento humano, en mi lugar de trabajo, donde hoy todos saben
qué es Medjugorje y que la Madre de Dios nos convoca a todos a la
conversión cada día.
El 25 de agosto de ese 2015, la Virgen habló a través de Marija:
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a que sean oración. Que la
oración sea para ustedes las alas para el encuentro con Dios. El mundo
se encuentra en un momento de prueba porque ha olvidado y ha abandonado a Dios. Por eso, hijitos, sean aquéllos que buscan y aman a Dios
sobre todas las cosas. Yo estoy con ustedes y los guío hacia mi Hijo, pero
ustedes tienen que dar su sí en la libertad de los hijos de Dios. Intercedo
por ustedes, hijitos y los amo con un amor infinito. Gracias por haber
respondido a mi llamado”.
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Capítulo 6

Encuentro con Cristo

Las conversiones, como ya hemos visto, son uno de los frutos de
Medjugorje, quiza el más importante.
En lo que a mí respecta, cada viaje a Medjugorje me produjo un
cambio, pero fue en el segundo cuando sucedió algo que yo anhelaba
y me producía temor a la vez que era el encuentro con Nuestro Señor
Jesucristo.
En mi Fe, yo había sido de Dios Padre primero y luego la Virgen
me “atrapó”; todavía no había descubierto al Espíritu Santo y le huía
a Jesús. Tenía la idea de que el Hijo de Dios sería muy duro con las
almas que se le consagraran porque había sufrido mucho por nosotros y nos había salvado. Poseía, entonces, sus derechos, pensaba en
mi ignorancia.
Sin embargo, fue también en el segundo viaje en septiembre–octubre del 2000 cuando caí en los brazos de Jesús durante una adoración al Santísimo en la Iglesia de Medjugorje.
Los cantos, las meditaciones en distintos idiomas, yo puesta de rodillas en los escalones del altar, fue cuando entré en un fuerte sopor
y mi alma se elevó, los músculos no me obedecían, después supe que
entré en éxtasis. Había adorado a Jesús quien me había abrazado y recogido en su corazón. Tuve que pedirle a un compañero de viaje que
me ayudara a levantarme y me sacara de la iglesia Santiago Apóstol
cuando la ceremonia terminó. El cuerpo no me respondía. El alma,
volaba.
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A partir de ese momento comenzó una intensa relación con Nuestro Señor Jesucristo que permanece hasta el presente y cuyas características no puedo revelar, tal vez sólo decir como San Pablo: “Ya no
soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí”24
Le debo agradecer el discernimiento que me enseñó a efectuar
quien fue mi director espiritual en Buenos Aires al regreso de ese
movilizador viaje a Medjugorje. Se trata del padre Francisco Berbell,
un entonces joven, español (andaluz), quien era el fraile provincial
de los carmelitas descalzos de la provincia Andalucía–Argentina
(luego se separarían). Me comprendió y oró conmigo y por mí en
todo momento mientras que las confesiones eran muy extensas al
tiempo que reveladoras.
Sólo me permito recordar una pregunta que le hice al padre Francisco y era si los humanos podíamos ser ¡amigos de Jesús!, dadas las
experiencias de acercamiento que estaba viviendo. La respuesta fue
absolutamente positiva, en efecto, Jesús ya era mi mejor amigo y no
me defraudaba mientras me convertía en una mística del siglo XXI,
inmersa en el mundo, con el Señor de la Cruz como esposo y mi
Todo.
La “pansion” donde parábamos en octubre de 2000 tenía en cada
piso un enorme poster de Jesús Misericordioso y debía haberme
dado cuenta por ese signo que el “regalo” de la Madre para mí en ese
viaje era Jesucristo.
Sobre su Hijo Jesús, la Reina de la Paz ha dado innumerables mensajes. Me viene a la mente el del 25 de mayo de 2018, fiesta patria
en nuestro país. “Queridos hijos, en este tiempo inquieto los invito a
tener más confianza en Dios, que es su Padre que está en los Cielos y que

24 Gálatas 2,20
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me ha enviado para conducirlos a Él. Ustedes abran sus corazones a los
dones que Él desea darles y en el silencio del corazón adoren a mi Hijo
Jesús25, que ha dado su vida para que vivan en la eternidad, a donde
quiere conducirlos. Que su esperanza sea la alegría del encuentro con el
Altísimo en la vida diaria. Por eso los invito: no descuiden la oración
porque la oración hace milagros. ¡Gracias por haber respondido a mi
llamado!”
Otras cosas sucedieron, como un día en que la pertinaz llovizna
se detuvo al fin y me fui sola al Podbro, la Colina de las Apariciones,
y allí tuve la sorpresa de divisar que una mujer de unos 60 años me
hacía señas con la mano para que me acercara, como lo había hecho
la Virgen a los chicos videntes al inicio de las apariciones. Como soy
muy obediente a las cosas que discierno son de Dios, me acerqué y
me encontré con una alemana que no hablaba una palabra de inglés y
con la que me podía entender perfectamente por un regalo celestial
¡Me invitaba a subir la colina con ella! Tenía puesto un impermeable
transparente con capucha, todo de color celeste como el manto de la
Virgen. Así que vi en todo eso una invitación del Cielo.
Subimos con esfuerzo porque había llovido y nos resbalábamos
entre las piedras puntiagudas marrones. Finalmente la razón de nuestro encuentro se develó en el quinto misterio doloroso ante la placa
que representaba la muerte de Jesús en la cruz. Nos entendimos, supe
con claridad que me explicaba que tuvo un hijo y que había muerto.
Debo decir que la mujer se llamaba María, nombre que en alemán
suena parecido al castellano y las coincidencias con la Santísima Vir25 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo

que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora
está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2
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gen eran cada vez más palpables. La Virgen María también tenía un
Hijo al que la traición humana mató en la Cruz.
Yo llevaba un libro del movimiento de Schoenstatt para rezar el
Vía Crucis en español y se lo regalé además de consolar sus lágrimas.
Después volvimos en silencio. Todo estaba dicho. El descenso me
produjo gozo y cuando regresé a la “pansion” le conté todo al padre
Mateo quien consideró que se trataba de un hecho extraordinario y
me pidió que lo narrara como testimonio al resto de los peregrinos,
cosa que hice.
Siguieron ocurriendo sucesos. El 8 de octubre proseguía la lluvia
y cuando regresaba al alojamiento divisé una caja de basura de la que
sobresalía un cuadro con la imagen de la Reina de la Paz de Tihalijna
y me acerqué por curiosidad ¿Quién podría haber tirado a la Madre?,
me pregunté. Había dos recipientes y al sacar el retrato vi un manojo
de objetos religiosos debajo. Alguien los había arrojado.
No me cabían dudas de que se trataba de uno de los numerosos
dueños de negocios de artículos religiosos que pululaban cerca de la
Iglesia y que recorríamos en búsqueda de rosarios, estampas y medallas para regalar al regreso a nuestros hogares. Indudablemente a esos
comerciantes no les había ido bien y en un arranque de furia tiraron
los objetos a los desperdicios.
Yo le había dicho a la Madre: “no tengo dinero, pero debo llevar
recuerdos a mucha gente. No sé qué voy a hacer”. La Virgen que no
deja que nada se desperdicie y menos artículos religiosos me los dio a
mí, como presente de mi cumpleaños que era al día siguiente. Tomé
la primera caja y me fui corriendo las dos cuadras que me separaban
de la “pansion” y después volví por la otra.
Fui sacando los objetos con cuidado y los deposité en la cama
con una precaria clasificación y al término pude ver que había más
de quinientas cosas, entre ellas un centenar de rosarios y por lo me92
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nos cincuenta cruces. Medallas y regalos religiosos que no habría
podido comprar por su valor monetario estaban desparramados
en mi cubrecama. Me puse de rodillas y recé un rosario en agradecimiento. Mi compañera de cuarto no salía de su asombro. Yo
tampoco.
El padre Mateo avisado por los otros peregrinos vino a ver el “acontecimiento” y me dio la orden de “regalar todo”. Después los bendijo.
—No conserve nada, no es suyo, es un regalo del Cielo para hacer
el bien a otros, me recomendó.
Demás está decirle que hice caso y empecé con los peregrinos que
me acompañaban a los que les entregué un rosario a cada uno con la
consigna de que fueran “humildes”.
A mi regreso al barrio de Recoleta en Buenos Aires, abrí una pequeña santería a medias con el kiosco debajo de mi departamento
y pude entregar muchos de los objetos a los que venían a comprar.
Una señora volvió un día con su hijo muy agitada y me confió que
su marido tenía diagnosticado cáncer de hígado y que luego de pasarle el presente religioso que le había regalado, que me parece era
una estampa, la enfermedad había desaparecido por completo. El
asombro y agradecimiento nos unía a ambas y a su hijo ahí parado
a nuestro lado ¡La gracia de la Virgen y de Dios había obrado y de
qué manera!

La campaña “Empuñemos el Rosario”
Por otra parte, la pequeña santería me permitió afianzar el vínculo
con Fray Contardo Miglioranza quien me trajo una caja con sus biografías de santos para vender y que así pude leer todos y empaparme
de los extraordinarios sucesos por los que pasaron esos hombres y
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mujeres particulares en el Reino de Dios a la vez que me impregnaba
de más religiosidad.
Además conocí a la extraordinaria, octogenaria en esa época, Leonor Biaus, quien hoy seguramente nos bendice desde el Cielo. Con
ella y en su casa (cada vez se le hacía más difícil caminar inclusive con
el bastón) comenzamos la Campaña “Empuñemos El Rosario” y repartimos con Pedro, su hermana Helena y una multitud de voluntarios a lo largo de ocho años más de mil estatuas de la Reina de la Paz.
Habíamos conseguido un lugar, la santería de la parroquia del Pilar,
donde se podían comprar estatuas hechas con un molde de la Virgen
de Medjugorje que tiene el manto volado, traído de Medjugorje por
Julián Ganzábal, un reconocido tenista, padre múltiple y muy devoto.
Asimismo una noche, éramos siete mujeres en la casa de Leonor,
entre ellas su sobrina Leonorcita y le pedimos al Espíritu Santo inspiración para hacer una oración para la campaña y surgió una coronilla
de las 12 estrellas. Se ora de derecha a izquierda por cada estrella que
tienen las coronas de las imágenes, las siguientes intenciones, luego
de las cuales se reza el Padre Nuestro, o el Ave María o Gloria:
Primera estrella La Oración: Que nuestra Nación se convierta en
una Nación orante (que ora) y que Empuñemos el Rosario.
Segunda estrella Las Familias: Que las familias estén unidas entre
sus integrantes y con otras familias y comunidades.
Tercera estrella La Voluntad de Dios: Que seamos capaces de hacer
la voluntad de Dios.
Cuarta estrella La Divina Providencia: Que la beata Tránsito Cabanillas nos enseñe a vivir de la canastita de la Divina Providencia.
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Quinta estrella La Juventud y la Esperanza: Que la Virgen infunda
esperanza, fe y caridad a los jóvenes.
Sexta estrella Renovación de la Iglesia: Que sanen todos los sacerdotes y religiosos. Que apacienten el rebaño con santidad.
Séptima estrella Conversión y Transformación Interior: Que las
imágenes peregrinas de Nuestra Madre adónde vayan produzcan
conversión y transformación de los corazones.
Octava estrella Espíritu Santo: Que haya una efusión especial del
Espíritu Santo sobre nuestro país.
Novena estrella Paz: Que del corazón de María fluya un río de Paz
hacia el corazón de cada hijo.
Décima estrella Perdón y Sanación: Que nos perdonemos los unos
a los otros. Que sanemos las heridas pasadas, presentes y futuras del
alma, la psiquis y el cuerpo.
Undécima estrella Humildad: Que podamos conquistar la
humildad.
Ultima estrella Vivir y morir por el Amor Verdadero: Que aprendamos a vivir y a morir por Jesús y María, por el Amor Verdadero.
Final: Te alabamos y te adoramos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y te damos gracias por habernos dado a la Santísima
Virgen como Nuestra Madre.
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Las imágenes peregrinan por todo el país, por Paraguay, Uruguay
y Chile, demás está decir que no volvieron y produjeron cantidad
de milagros de los cuales tuvimos testimonios. Inclusive se rezó la
coronilla en rosarios, en Washington. Era fines de 2001 y principios
de 2002. La Argentina pasaba por una profunda crisis económica,
social y política, hasta tal punto que había surgido el trueque ante la
falta de recursos económicos de muchos ciudadanos. Por eso las imágenes iban varias veces acompañadas de paquetes de arroz y harina o
azúcar o yerba mate, como un símbolo de que la Virgen se ocupa de
nuestras necesidades tanto materiales como espirituales.
Dos imágenes con los cuadernos que van con ellas fueron entregadas al periodista y escritor Wayne Waible26, quien ha sido un símbolo
de Medjugorje, en un viaje que hizo a la Argentina. Como los cuadernillos iban en castellano, suponemos que las entregó a la comunidad hispana en Estados Unidos.
Resulta interesante saber cómo surgió el nombre de la campaña:
“Empuñemos el Rosario”.
Fue a consecuencia de un hecho que ocurrió en la Colina de las
Apariciones donde se manifestó la Reina de la Paz por primera vez y

26 Wayne era norteamericano. Murió en abril de 2018 en paz, luego de tres meses de enfer-

medad. Pertenecía a la fe luterana (luego se convirtió al catolicismo) y tenía cuatro periódicos regionales. Un domingo en octubre de 1985, en su clase dominical, hablaron acerca de
los milagros en la época moderna. Al término de la sesión, alguien mencionó lo que estaba
ocurriendo en Medjugorje. Se aparecía la Madre de Jesús. Como periodista, su interés se
volcó inmediatamente hacia lo que podría constituir un buen artículo para sus periódicos.
Luego vio un video de Medjugorje y escuchó una voz que lo enviaba a hacer lo que Su Hijo
“le pedía”. Viajó a la, entonces aldea y su conversión fue explosiva. Está retratada en su libro
El Mensaje. Falleció a los 81 años, luego de haber abierto la puerta de Estados Unidos a los
peregrinos a Medjugorje durante largos períodos. Dios te tiene en la Gloria, querido Wayne.
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era la Pascua de 2000 cuando dos de los nuestros nos habíamos perdido del sendero. Y al llegar al lugar principal del Pobdro encontramos que alguien gritaba en italiano: ¡”El grupo argentino, el grupo
argentino”! y sólo quedábamos nosotros dos y entonces nos acercamos. Eran una mujer de avanzada edad que estaba respaldada por un
sacerdote de enorme altura con una boina y, de verdad, esperaban
nuestra llegada, ambos italianos.
La señora nos dijo que tenía un mensaje de la Virgen para el grupo argentino y que debía transmitirlo. Por lo tanto puse el grabador
cerca de sus labios y registré lo que dijo. De ahí surgió el nombre de
la campaña. Expresó:
* “El mundo es corrupto y trata de llevarlos hacia los caminos que
no son más que dolores y lágrimas y desesperación”.
* “Abandónense a mí, a su Madre del Cielo que viene todavía sobre
la Tierra para invitarlos a vivir como Yo lo deseo”.
* “Yo deseo sólo guiarlos, enseñarles a vivir la verdadera alegría, la
verdadera paz, el verdadero amor y esto lo encontrarán si empuñan el Santo Rosario, si lo recitan con fe, con calma, con el
corazón”.27
* “El Santo Rosario es el arma más potente para defender, para
combatir todo enemigo”.
* “No consideren el respeto humano, sino consideren la patria celestial que les espera en el Cielo, aquélla que es para toda la eternidad, ojalá que la conquisten en sólo un instante. (A mí) ¡Acuérdate de lo que te estoy diciendo, hija mía, ve, hazlo saber a los otros,
a todos cuántos encuentres!”
27 Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser

salvo. Romanos 10:10
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* “¡Pidan!, que la Madre dispensa las gracias, pero las gracias que
hacen bien a su alma, no a sus cuerpos, a su vanidad”.
* “Relee estas palabras de Nuestra Señora cuando lleguen los momentos de angustias y dolor, las palabras que te ha dicho la Madre
del Cielo darán tanta alegría porque cuando la Madre habla entrega alegría, luz y amor”.
El mensaje estuvo guardado, salvo para el grupo de peregrinos,
hasta el 20 de febrero del 2002 cuando me di cuenta que debíamos
hacer lo que Ella nos pedía, empuñar el rosario como un arma viva
y transformadora y dar a conocer el mensaje.
Al inicio de la campaña, en una época donde había reticencia por
parte de obispos y sacerdotes de autorizar la veneración a la Reina de
la Paz por provenir de Medjugorje, hicimos modelar doce estatuas de
un metro cuarenta centímetros de altura. Las mandamos a peregrinar,
con sus correspondientes apóstoles, por casas de familia, instituciones
laicas y religiosas, negocios, iglesias, hospitales, por todos lados.
Una quedó en la ciudad de Lincoln, en la provincia de Buenos
Aires, otras, en Córdoba y en Sargento Cabral, localidad de Santa Fe.
También visitaron congregaciones religiosas y hasta estuvo una
imagen en el penal de Magdalena (Buenos Aires) de dónde un preso
se la llevó cuando salió en libertad y nunca volvimos a saber de ella.
Estará bien cuidada, pensamos al imaginar detrás toda una historia
de transformación.
No tuvimos más imágenes grandes porque el escultor se fue a vivir
a Italia.
Los cuadernos se plagaban de testimonios. Así que en un viaje de
Helena Lobos a Medjugorje enviamos uno con la historia de la campaña como testimonio a la parroquia de Santiago Apóstol. Queríamos que supieran que Medjugorje había extendido sus brazos hasta
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abrazar de esta manera “Empuñando el rosario” la Argentina y países aledaños.
Donde hizo un nido especial la campaña, fue en Goya, provincia
de Corrientes. Ahí llevó la primera imagen grande, Cristina Tiscornia, luego de ser convencida por Leonor y por mí de que la misión
estaba a su alcance. Tenía artritis en las manos y sanó “misteriosamente” durante casi trescientos sesenta días. Viajó y habló con el
obispo local que dio su asentimiento para la llegada de la Virgen a
la diócesis.
La Reina de la Paz se aposentaba en Goya y Cristina moriría con
un poco más de 50 años de edad al año siguiente. Teníamos la primera integrante de la campaña ayudando desde el Cielo. Había podido
caminar con Pedro y conmigo y una multitud por las calles de Goya
desde el centro hasta la barriada Costa de las Rosas, con la Virgen en
el carro de los bomberos custodiada por dos jóvenes, un hombre y
una mujer de la dotación.
En Goya, hoy conduce el movimiento, Beatriz Moreira, una laica
muy dedicada y hace 11 años que damos la merienda diaria a unos
60 niños con algunos ancianos en un hogar de familia solidaria y
el emprendimiento ahora se llama “Amasando sueños”. Al principio
estuvimos en Puerto Viejo en cercanías de Goya y en otro lugar, pero
cuando la Municipalidad local se dio cuenta de que la iniciativa cubría un espacio social lo tomaron a su cargo y debimos emigrar.
También hay una ermita y otra imagen grande que peregrina y
unas doscientas estatuas más pequeñas que caminan sin cesar, en
Goya que está plagado de gente sencilla y muy creyente. La mano de
la Virgen se extiende en una misión especial a las mujeres parturientas del hospital local.
La entrega de imágenes casi se interrumpe en 2017 al darle la última a un sobreviviente de leucemia y su familia en Buenos Aires.
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Sucede que el molde se rompió, enviamos el pedido a la ciudad de
Salta a un artesano para que realizar otro, pero no fue suficiente para
continuar. Esperamos que la Virgen nos inspirara para seguir con la
entrega y lo hizo. La última que conseguimos en buenas condiciones
en El Pilar fue para un periodista y su familia. La campaña sigue. Tomando en cuenta que una vez tuve un sueño donde veía que todos los
lugares en que están las imágenes eran unidas por una cinta blanca y
que la responsable de esta comunidad era la Virgen y que quería que
fueran dos mil las imágenes dadas a peregrinar.
La campaña “Empuñemos El Rosario” también es parte del significado de una visión profética.
En el mes de mayo de 1981, Sor BriegeMcKenna28, a quien además
conocí, se encontraba en Roma participando en un congreso de dirigentes de la renovación carismática. También estaban presentes, entre
otros, un sacerdote de Medjugorje (faltaba un mes para el inicio de las
apariciones), el padre franciscano Tomislav Vlasic y el padre Emiliano
Tardif, de los misioneros del Sagrado Corazón, de Canadá, muy conocido y apreciado dentro del movimiento carismático, ya fallecido.
El padre Tomislav le pidió a Sor Briege y al padre Tardif que ora-

28 La historia de la religiosa Briege Mckenna de las Hermanas de Santa Clara se ha contado

muchas veces. Los médicos le dijeron que se quedaría en una silla de ruedas para toda la
vida. Pero milagrosamente, un día se curó. En 1971, mientras rezaba antes de la Eucaristía,
sintió que Jesús le confiaba una misión muy concreta. “La voz me decía: ‘Habla con los sacerdotes, diles lo que te he contado. Serás mi instrumento’. Entonces pensé: Olvídalo Señor.
Pero durante cinco o seis horas permanecí en éxtasis. Vi todo el proceso de una ordenación
(sacerdotal) y lloré”. Dice que Jesús le contó que habría una gran crisis y falta de sacerdotes,
así que le pidió enseñar a los sacerdotes a fortalecer su vocación. Ha viajado por todo el
mundo, inclusive estuvo en la Argentina. Irlandesa, también recibió el don de curar enfermedades, como instrumento de Dios. Tiene mucho sentido del humor.
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ran por la parroquia de Medjugorje y la Iglesia en Yugoslavia, ya que
ésta atravesaba tiempos difíciles y estaba sometida a grandes pruebas.
Mientras oraba, Sor Briege tuvo una visión profética: Vio una
iglesia blanca con dos campanarios idénticos y el padre Tomislav estaba sentado en la silla del celebrante principal del templo. Del altar
salían ríos de agua viva y muchas personas ponían sus manos en forma de copa para beber el agua.
Otra profecía vino del padre Emiliano Tardif, mientras le imponía
las manos, quien se sintió impulsado a decirle de parte del Señor, a
Tomislav: “No temas pronto te enviaré a mi Madre”.
Así fue. El 24 de junio siguiente comenzaron las apariciones de la
Madre de Dios, la Reina de la Paz y los ríos de agua viva que vio Sor
Briege en Medjugorje son interpretados como los millones de peregrinos que llegan hasta el altar de la parroquia de Santiago Apóstol.
Nuestro humilde aporte fue llevar la Reina de la Paz, con las cinco
piedritas que Ella pide y el rezo del Santo Rosario a la gente que no
puede viajar a Medjugorje, entre ellas, monjas de clausura.
La Virgen ha dicho que ésta es su última aparición en la Tierra
y hay que aprovechar sus mensajes y enseñanzas que se repiten con
constancia.
El 2 de mayo de 1982 la Reina de la Paz afirmó: “He venido a llamar al mundo a la conversión por última vez. Después ya no apareceré
más en la Tierra”.

101

Capítulo 7

Las armas de la Virgen

La Campaña “Empuñemos el Rosario” y nuestra misión pastoral
consistió también en difundir las “armas” de la Reina de la Paz que
remiten al Antiguo Testamento.
Porque las cinco piedritas con las que el rey David, entonces un
pastorcito, mató al gigante Goliat son para la Reina de la Paz, la oración con el corazón (el rezo del Santo Rosario); el ayuno; la confesión mensual; la lectura diaria de la Biblia y la Eucaristía (la comunión y la Santa Misa). Si la Santa Madre afirma que ésta es su última
aparición en la Tierra, es mejor que le hagamos caso.
Ésas son las armas que ha dado en Medjugorje y que han sido
transmitidas en decenas de idiomas y en todos los continentes. Aunque sus mensajes parecieran una repetición, tienen un propósito y es
que sus recomendaciones son porque sus hijos las necesitan aprender
por su bien. Ella nos da el mismo esquema con inmenso amor a nosotros y nos sugiere lo que debemos hacer en sus mensajes mensuales
a Marija y los de los días dos a Mirjana.
La Madre enseña a sus hijos en todo el mundo y pide que vivamos
sus mensajes que llegan a los rincones más lejanos del orbe. Las armas son transformadoras y hay innumerables testimonios de lo que
la Eucaristía diaria ha realizado en las personas y el poder de cambiar
el interior de las personas que tiene el ayuno los miércoles y viernes a
pan y agua, como ha pedido.
Elegí reflexiones de sacerdotes para poner en valor las armas
que la Reina de la Paz nos da desde hace casi 40 años de manera
ininterrumpida.
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La oración

Mensaje, 25 de enero de 2005, a través de Marija: “¡Queridos hijos!
En este tiempo de gracia nuevamente los invito a la oración. Oren,
hijitos, por la unidad de los cristianos a fin de que todos sean un solo
corazón. La unidad será realidad entre ustedes cuanto más oren y perdonen. No olviden: el amor vencerá solamente si oran y su corazón se
abrirá. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
Para fray Ljubo Kurtovic, un franciscano de Medjugorje a quien
pude conocer en el tercer viaje cuando estuvimos veinte días en
2005, nuestra Madre del Cielo habla desde su corazón materno que
se compadece de nosotros.
“Nosotros somos sus hijos y Ella sabe que aún nos encontramos
en el camino hacia la patria celestial. Por eso ha venido a ayudarnos
a fin de que elijamos el camino que también Ella recorrió y de que
podamos llegar adonde Ella se encuentra”, explicó.
Con respecto al llamado a la oración de la Madre de Dios opinó
que “la oración es la condición previa de todo lo que únicamente
Dios puede y desea darnos. No hay otro camino hacia Dios y los dones de Dios, excepto el camino de la oración”.
“Por eso Santa Teresa de Avila acostumbraba decir: ‘Si alguien
les dice que existe otro camino hacia Dios, excepto la oración, no
le crean.’ La Madre es perseverante con nosotros al repetirnos continuamente esa primera lección de nuestra fe y de nuestra marcha
hacia Dios”, manifestó el sacerdote.
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Fray Ljubo analizó que a través de todos sus mensajes y apariciones la Virgen nos muestra que camina con nosotros.
“Ella es nuestra Madre y Madre de la Iglesia, por eso nos advierte
solícitamente que debemos orar por la unidad de los cristianos a fin
de que seamos un solo corazón. La Madre sabe que esa unidad es posible y que podemos y debemos pedirla a Dios. Esa unidad es un don
de Dios, que Dios desea dar a nosotros, sus hijos”.
Recordó que el entonces Papa Juan Pablo II, en la audiencia general del día miércoles 19 de enero de 2005, precisó que “la oración
debe ir acompañada de la purificación de la mente, de los sentimientos y de la memoria. En definitiva, la unidad es don de Dios, don que
es preciso implorar sin cesar con humildad y verdad”.
En tanto, el entonces joven padre franciscano consideró que “la
oración abre el corazón del hombre y lo hace misericordioso y de
una ferviente compasión hacia toda la gente, hacia cada ser creado”.
“Tal corazón ofrece la oración en medio de todos los sufrimientos,
ofrece la oración incluso por aquéllos que hicieron el mal a otros. El
mundo de hoy necesita tales corazones abiertos y misericordiosos,
tales oraciones que se elevan en medio de los gemidos del género humano” analizó.
Mientras que el padre Jozo en el libro que escribió Sabrina Covic–
Radojicic, sobre sus conversaciones con éste, el primer párroco de
Medjugorje, testigo privilegiado de las apariciones y quien aún hoy
“recibe” a la Virgen, reflexionó:
“La oración29 es la comunicación entre Dios y el hombre. Sin oración no hay verdadera paz. Es un templo en que se establece la paz.
29 Dedíquense a la oración: perseveren en ella con agradecimiento. Colosenses 4:2. Por eso

les digo: Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán.
Marcos 11:24
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La oración es una comunicación con lo divino, una gracia, un don
que Dios ha dado al hombre”.
“No es una pérdida de tiempo, ni escapatoria de la realidad, al contrario es un encuentro con Dios. La Virgen sabe que por cada uno de
estos encuentros el hombre se hace más fuerte”.
“La oración transforma al que ora y a todo su entorno”.
“También es equivocado decir que el Rosario es una adoración a la
Virgen María. La oración del Rosario a través de la meditación de los
veinte misterios nos pone a Jesús frente a nosotros”.
“El Rosario30 es Cristocéntrico. Es Jesús el centro de esta oración
es el actor principal, después viene la Virgen, su Madre”.
Fray Marinko Sakota, por su parte, expresó que la oración del Rosario es una manera de orar muy importante y fuerte: Significa la
comunicación con Jesús y María.

El ayuno
Mensaje, 25 de enero de 2001, a través de Marija: “¡Queridos hijos!
Hoy los invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para ustedes. Hijitos,
quien ora no teme el futuro y quien ayuna no teme el mal. Les repito
una vez más: únicamente con la oración y el ayuno pueden también
30 En 1571 la cristiandad era amenazada por los turcos (musulmanes). El Papa San Pío

V pidió a todos que rezaran, particularmente el rosario, para obtener la victoria. Una vez
conseguida, instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, porque el 7 de octubre de ese
año se libró prodigiosamente la batalla de Lepanto contra toda la cristiandad que venía a ser
destruida por un ejército mahometano de 282 barcos y 88.000 soldados. El rosario tuvo un
papel fundamental, desde entonces está asociado a la victoria de Lepanto.
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detenerse las guerras; las guerras de su incredulidad y de su miedo por
el futuro. Estoy con ustedes y les enseño hijitos: en Dios está su paz y su
esperanza. Por eso acérquense a Dios y pónganlo en el primer lugar de
su vida. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
Fray Marinko Sakota es el actual párroco de Medjugorje y discípulo del padre Slavko Barbarie explicó en el retiro espiritual de marzo
de 2018 para iberoamericanos, al que asistimos con mi marido Pedro, que el ayuno es un ejercicio espiritual muy bueno: “pero no en
el sentido: hoy voy a ayunar y a comer pescado. Eso no es ayuno. El
ayuno es algo más radical”.
Aclaró que si el que ayuna se queda con el alimento nada más, hace
un ayuno formal cuando es algo más interior y no hay que mantenerse en la superficie con la comida: “Jesús dijo que el vaso se limpia
desde adentro. Por eso dice que cuando ayunes nadie se dé cuenta
que estás haciendo ayuno”, determinó.
También dio algunas sugerencias sobre el ayuno a pan y agua los
miércoles y viernes: “Al pan masticarlo muchas veces y el agua despacito saborearla”, recomendó.
Además añadió que el ayuno sirve para entrar en un proceso de
“conversión y cambio”.
Habló del ayuno eucarístico que consiste en no ingerir alimentos
antes de la misa, no llenarse de comida previo a la Eucaristía y al contrario, prepararse para recibir a Jesús.
Fray Marinko, (quien fue recibido en enero de 2019 como párroco de un Santuario mariano por el Papa Francisco) recordó que la
Virgen repite que el ayuno puede detener guerras,” hay muchas cosas
que no podemos comprobar, pero yo le creo a la Virgen por lo tanto
se ayuna para que haya paz en el mundo”.
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Respecto de las personas ancianas, sabe que no necesitan hacer
ayuno, pero es bueno si lo hacen y prefiere que los niños se vayan
ejercitando por ejemplo en no comer ese día el chocolate y dejarlo
para otra jornada.
“El ayuno debería despertar en nosotros un sentimiento hacia los demás”, expresó al contar el caso de una joven que hacía el seminario sobre
ayuno que le hizo reconocer que tenía un armario lleno de ropa y entonces empezó a darles las cosas a las personas necesitadas. A través del ayuno podemos descubrir que no necesitamos tanto y que otras personas sí.
El padre Jozo, por su parte aclara que:
“El ayuno31 es un camino milagroso para llegar a la paz interior
aprendiendo a renunciar a algo en beneficio del prójimo, el hombre
logra llegar a una liberación interior. Por el sacrificio el hombre logra
alcanzar la dicha, la paz”.
“Es necesario para el hombre porque le permite superarse, ser su
propio amo, reflexionar y colaborar, al ayunar”.

La Confesión
Mensaje de la Reina de la Paz, 25 de febrero de 2007, a través de Marija:
“¡Queridos hijos! Abran su corazón a la misericordia de Dios en este tiempo cuaresmal. El Padre Celestial desea liberar a cada uno de ustedes de la
esclavitud del pecado. Por eso, hijitos, aprovechen este tiempo y a través
del encuentro con Dios en la Confesión, abandonen el pecado y decídanse por la santidad. Hagan eso por amor a Jesús, quien con su sangre
31 El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar

las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? Isaías 58:6
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ha redimido a todos para que fueran felices y estuvieran en paz. No olviden, hijitos, que vuestra libertad es vuestra debilidad, por eso sigan mis
mensajes con seriedad. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”
Fray Ljubo Kurtovic en su comentario a este mensaje sobre la confesión, en el sitio http://www.medjugorje.ws Medjugorje Web Site
pide: “Abran el corazón a la Misericordia de Dios. Dios no cesa de
buscar y atraer al hombre a sí mismo para vivir en él y para que el
hombre pueda encontrar en Él la plenitud de la beatitud”.
“Su amor misericordioso se nos manifestó cuando envió a su Hijo
Jesucristo para redimirnos y salvarnos con su Pasión, Muerte y Resurrección. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su
Hijo unigénito, para que todo aquél que cree en Él, no se pierda, mas
tenga vida eterna”. ( Juan 3,16).
“Cuando el hombre no se siente pecador, no siente la necesidad
de acudir a la misericordia de Dios. Por otro lado, el mundo y cada
hombre anhelan la misericordia, el perdón y el amor. En la profundidad del corazón de Dios existe el anhelo y el deseo de liberar a su
criatura de la esclavitud del pecado”.
“A pesar de que la conciencia del pecado se pierde, éste es una realidad y sufrimos sus consecuencias diariamente, como individuos y
como familias”.
“Lo que el hombre niega y de lo que huye es lo que más lo persigue. Sólo cuando el hombre tiene el valor de enfrentarse con lo que
más le produce dolor, le produce vergüenza, sólo entonces comienza
el proceso de curación y de liberación”. Así se refiere al proceso de
acercarse al sacramento de la Confesión.
Evaluó que la Madre María, quien ya nos había llamado anteriormente a la Confesión, también en este mensaje nos invita a que
acudamos a la misericordia de Dios en el Sacramento de la Santa
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Confesión en el cual Dios no únicamente perdona los pecados, sino
también nos da fuerza para que luchemos y persistamos en el camino
de la paz, de la libertad y de la conversión.
Fray Ljubo nos requiere que tomemos con seriedad los que la Madre
Celestial nos dice, a fin de que podamos encontrar a Jesús y para que
podamos caminar por la vía de la santidad, de la paz y de la libertad.
Un día Marija contó a los peregrinos que la Madre permitió a la
gente tocar el manto y lo ensuciaron con sus faltas. Cada vez que
tocaban el lugar donde estaba el manto lo manchaban: “Nosotros
llorábamos y la Madre les pidió que se confesaran, que eran sus pecados”, narraba la vidente.
Como resultado toda la parroquia de Medjugorje se confesó en
una tarde, no daban abasto los sacerdotes y según Marija “empezó
una nueva vida con la confesión. Nosotros, los videntes, elegimos al
padre Slavko como confesor. El alma es como una flor chica marchita. La confesión es como un rocío sobre una flor marchita. El alma es
como un armario donde pongo en orden las cosas. María Virgen es
nuestro refugio, auxilio de los cristianos, el que ora ama”.
El padre Jozo, por su parte, estima:
“El pecado es el mal que conduce a la muerte. El pecado es el mal
más grande que el hombre siendo libre puede escoger. El problema es
que solo no puede liberarse. Si desea encontrarse completamente en
unión con el Señor es necesario que el Creador nos diga de nuevo te
perdoné tus pecados y Dios perdona por intermedio del sacerdote”.
“Satanás muy a menudo nos hace pensar que no necesitamos la confesión32 porque tenemos vergüenza de lo que pudiera pensar el sacerdote”.

32 Quien encubre su pecado jamás prospera; quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Pro-

verbios 28:13
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“Cada confesión es nuestra resurrección. Un renacimiento. Es el
más grande regalo que Dios nos ha podido dar. Yo soy pecador necesito la bondad de Dios, el amor y la misericordia de Dios a través de
este sacramento”.
Y tiene razón el padre Jozo. Una vez una mujer mexicana subió al
monte Krizevac muy angustiada y un sacerdote, un fraile, la consoló
y logró que abriera su corazón con todas sus heridas espirituales expuestas. Pero le hizo una recomendación: “Cuando bajes, busca un
sacerdote y confiésate”, le dijo. Una vez en las estribaciones de la Iglesia vio un poster y para su gran sorpresa estaba la foto del sacerdote
con el que había hablado y encontrado paz y que era el padre Slavko
Barbaric que había muerto en ese mismo lugar, en la estación número catorce del Vía Crucis, el 24 de noviembre de 2000. ¡Un milagro!
Ni lenta ni perezosa y sin salir de la enorme sorpresa por el obsequio celestial, se dirigió a uno de los muchos confesionarios que hay en
Medjugorje para cumplir con lo que había prometido al padre Slavko.
No en vano se le llama a Medjugorje el confesionario del mundo,
hasta bajan los santos del Cielo para hacernos confesar.

La lectura de la Biblia
Mensaje, 25 de enero de 1999, a través de Marija: “¡Queridos hijos! Los
invito nuevamente a la oración. No tienen excusa al decir que tienen que
trabajar más, porque la naturaleza duerme aún en un sueño profundo.
Ábranse en la oración. Renueven la oración en sus familias. Pongan la
Sagrada Escritura en un lugar visible en sus familias, léanla, medítenla y aprendan cómo Dios ama a su pueblo. Su amor se manifiesta
también en este tiempo, al enviarme a ustedes para llamarlos al camino
de la salvación. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
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El padre Slavko Barbaric respecto de este mensaje escribió que
María expresó ya ese mismo deseo en octubre de 1984 y en agosto
de 1996: “Yo considero que este consejo es muy práctico, porque la
Biblia es después de todo la Palabra de Dios que nos ama. La Biblia
es una carta de Dios dirigida a nosotros y en esa carta, Él nos dice
constantemente que nos ama, que desea guiarnos, que Él es nuestro
Dios, que podemos confiar en Él y que Él es nuestro camino, nuestra
verdad, nuestra luz y nuestra vida”, dijo Fray Slavko.
“Dios, naturalmente, quiere que nosotros leamos esa carta que Él
nos ha escrito por amor a nosotros. Consecuentemente, si amamos
a Dios, también amaremos Su palabra dirigida a nosotros. Amando
Su palabra, ésta permanecerá en nuestro corazón. Por tanto, si escuchamos a María, leeremos esta carta de amor de Dios para nosotros
cada día”, precisó.
El oír “reflexionen” de labios de María, inmediatamente nos recuerda lo que Ella misma hizo con la palabra de Dios. San Lucas escribe que María guardaba en su corazón las palabras de su hijo Jesús
y luego reflexionaba en ellas.
Este término “reflexionar” debe ser entendido como reflexionar
activamente y significa, que todo lo que María aprendió acerca del
Mesías en el Antiguo Testamento, inmediatamente lo comparó con
todo lo que Jesús decía. “A partir de estas comparaciones Ella pudo
llegar a sus propias conclusiones y simplemente decir: Sí, es Él, de
quien hablaron los profetas”, consideró Slavko.
En tanto de lo que se puede encontrar en la lectura diaria del
Evangelio añadió: “¡Qué bellas son las parábolas de Jesús en las que
nos habla de Su Padre! Pensemos, por ejemplo, en el padre misericordioso de la historia del hijo pródigo, el padre que, con un corazón
abierto, acoge gozoso y feliz al hijo que se gastó todo y regresó a casa.
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El amor de Dios Padre y la preocupación que Él tiene por Su pueblo
fue tan lejos que no preservó a Su Hijo unigénito y lo entregó a nosotros por nuestra propia salvación”.
El padre Jozo explicó:
“La Palabra de Dios es vida, creadora y poderosa. Encerrada en un
libro, la Palabra es como un prisionero en su celda: aislada, abandonada. El deber de la Palabra de Dios es estar con el hombre, en el
tabernáculo del corazón humano”.
“Desde el principio Nuestra Señora ha pedido que leamos la Biblia33, si analizamos los mensajes constatamos que hay cosas que nos
pide que hagamos todos los días, rezar el Rosario y leer las Santas
Escrituras”.
“Esto se une porque se ha recomendado antes de rezar el Rosario,
leer un pasaje de la Biblia, dejarlo penetrar en el silencio de nuestro
corazón, dejar que el Espíritu Santo nos hable, ponernos delante del
rostro del Señor con el fin de que podamos encontrarle y estemos
frente a Él como un niño frente a su padre”.

La Eucaristía diaria
El 3 de abril de 1986, a través de uno de los videntes, la Santa Virgen
dijo: “Queridos hijos, deseo invitarlos a que vivan la santa misa.
Muchos de ustedes han experimentado la belleza de la santa misa, pero
también hay quienes no asisten a ella de buena gana. Yo los he elegido,
33 Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada

de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los
huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12
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queridos hijos, y Jesús les da sus gracias en la santa misa. Por lo tanto,
vivan concientemente34 la Santa Misa y que cada venida los llene de
alegría. Acudan con amor y acojan con amor la santa misa. Gracias por
haber respondido a mi llamado”.
El padre Jozo sostuvo:
“La Eucaristía es un sacramento, es el misterio de la fe, la vida divina
entre nosotros. Nace de la Iglesia. Es única, santa y unida a Dios. Es
un misterio muy importante. A través de la Eucaristía no es el hombre el que vive sino que es Dios quien vive en nosotros”.
“Dios nos transforma. Es una transubstanciación del pan y del
vino para convertirse en el cuerpo y la sangre del Señor”.
“En el misal de los sacerdotes se dice que hay que añadir una gota
de agua al vino que se encuentra en el cáliz. Esta gota de agua representa al hombre sumergido en Jesucristo. El vino y el agua se unen.
Por la transubstanciación esa gota de agua se cambia en vino y se
transforma en Santa Sangre”, finalizó el padre Jozo.
El 25 de septiembre de 1995, a través de Marija, la Reina de la Paz
manifestó al mundo: “Los invito a enamorarse del Santísimo Sacramento del Altar. Adórenlo, hijos míos, en sus parroquias y así estarán
unidos con todo el mundo. Jesús será su amigo…La unión con Él será
para ustedes y serán testigos del amor que Jesús tiene por cada criatura.
Hijos míos, cuando adoran a Jesús también están cerca de Mí”.
En la parroquia de Medjugorje el movimiento de adoración eucarística es muy fuerte. La enorme custodia con el Santísimo Sacra34 Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que

contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra
santificación. Corintios 7:1
116

LA VIRGEN REINA EN MEDJUGORJE

mento se coloca sobre el altar sobre todo los jueves aunque hay adoraciones extraordinarias y se hace después del rezo del Rosario de La
Paz. En las noches de verano a cielo descubierto cada Adoración al
Santísimo es como estar en el Cielo. Violines y cantos de alabanza en
todos los idiomas envuelven la reunión. Una gran Eucaristía brilla en
el medio del altar y en los momentos de contemplación profunda, se
puede escuchar el ruido de un alfiler que cae.
El padre Slavko Barbaric exclamó: “¡Santos y Angeles, vengan y
adoren35 conmigo a Jesucristo el Señor Resucitado que está en verdad ante mí! María, Madre del Salvador y Madre de todos nosotros,
acompáñanos Tú también. Tú me han invitado a adorar a Jesús y
me has asegurado que no estaría solo, al encontrarme ante tu Hijo
Resucitado”.
¡Qué mejor que la oración frente al Santísimo!
Mensaje, 25 de octubre de 2002, a través de Marija, de la Reina de
la Paz:
“¡Queridos hijos! Los invito también hoy a la oración. Crean, hijitos, que con la oración simple pueden hacerse milagros. A través de su
oración ustedes abren su corazón a Dios y El hace milagros en su vida.
Mirando los frutos, su corazón se llena de alegría y de agradecimiento
hacia Dios por todo lo que hace en su vida y a través de ustedes por los
demás. Recen y crean, hijitos. Dios les concede gracias y ustedes no las
ven. Recen y las verán. Que su jornada esté llena de oración y de acción
de gracias por todo lo que Dios les da. ¡Gracias por haber respondido a
mi llamado! ”

35 Adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda

enfermedad. Éxodo 23:25
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Capítulo 8

Los videntes
y las revelaciones

Las armas de la Virgen, que los peregrinos adoptan, motivaron que
enclavado entre dos montes (de donde viene su significado en croata) Medjugorje sea una escuela de oración con el corazón, un sitio
de conversión y transformación interior incomparable en el mundo
entero. También hay secretos.
La Madre, bajo la advocación de la Reina de la Paz obra en cada
uno de sus hijos que la visitan y también a distancia cuando la veneran, especialmente si abren su corazón.
Volví a Medjugorje cuatro veces. La última fue del 11 al 17 de
marzo de 2018 y ya habían pasado por sus callecitas, montes y diversos centros de acogida, cincuenta millones de peregrinos.
La historia de Medjugorje es conocida, pero siempre vale la pena
refrescarla, yo viví las experiencias de las apariciones de la Virgen a
Mirjana Soldo y a Jackov. Pasé en 2005 Navidad y Año Nuevo en
una estadía de veinte días incomparables. Tengo una foto de mí aferrada a las rejas que custodian la Virgen de los peregrinos porque no
quería36 dejar Medjugorje y una religiosa alemana me consoló y me
aseguró que la Madre iría conmigo de regreso a la Argentina.

36 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de

su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
Romanos 12:2
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En los hechos palpables eso fue tal cual porque ingresé al aeropuerto internacional de Ezeiza con una imagen grande de la Reina de
la Paz en brazos y la gente se acercaba a tocarla y persignarse. La estatua era para un matrimonio de Manuel Ocampo, un pueblito de la
provincia de Buenos Aires,que lleva el nombre del tatarabuelo de mi
marido y allí permanece desde ese entonces muy venerada y rezada.
En esa permanencia en Medjugorje tuvimos la gracia de que a mi
marido, Pedro Adolfo Lobos y a mí, nos atendiera en forma particular Vicka, quien reza por los enfermos, nos impusiera las manos y nos
hiciera un envío apostólico al mundo.
—“Estoy sanando”, me dijo Pedro, al término de esa breve reunión
mientras copiosas lágrimas corrían por su rostro.
La foto que nos había regalado uno de los colaboradores de Vicka
mostraba la imagen la Virgen sobreimpresa sobre la vidente y hecha
toda de luz. Quiere decir que cuando Vicka habla, la Madre de Dios
está presente y la cubre por completo.
Numerosos signos sobrenaturales se suceden en Medjugorje, pero
no es el objetivo encontrarlos, sino, insisto, la transformación interior aunque la Virgen se cuela en las fotos y se manifiesta en imágenes
que no son de este mundo.
Por ejemplo, el 2 de octubre del 2000, sentada en una de las gradas del gimnasio de Cenacolo, centro de rehabilitación de adictos,
la Madre se aparecía a Mirjana y yo sentía el impulso de tomar fotos
una tras otra.
A unos metros de Mirjana, estaba el padre Mateo, el franciscano que acompañó el segundo viaje del año 2000 y que nos asistía
espiritualmente.
—“La Madre ya no me quiere, me ha olvidado”, me había afirmado
antes quejoso el octogenario sacerdote muy entregado y nosotros, los
que lo conocíamos, como Patricia Cerda, lo queríamos convencer de
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que no era así, que la Virgen lo amaba y que era un hijo dilecto y muy
dedicado.
Cuando terminó la aparición, Mirjana inmediatamente se dio
vuelta y lo tomó de la mano. El estaba detrás de la vidente. La Virgen
había bendecido los objetos religiosos y después los sacerdotes hicieron lo mismo.
El rostro de nuestro presbítero (italiano de nacimiento) se transformó como en la de un niño al que le dan un dulce muy deseado y
así, el padre Mateo estaba feliz, la Virgen le había demostrado que
lo amaba y ¡cómo! Posteriormente recibiría en Italia una carta de la
Virgen escrita por una mujer que tiene mensajes donde la Madre de
Dios le expresaba todo su amor y reconocimiento.
Luego yo tendría la sorpresa de encontrar en las fotos lo que había
pasado en esa aparición y los hechos están impresos en un álbum que
guardo con mucho recogimiento.
En las fotos como una bruma cubre a todo el auditorio y el sitio.
Cuando se acerca Mirjana (la J se pronuncia como una I), una fuerte luz
emerge de abajo, después toma la forma de Alguien encorvado portando
una cruz. A medida que se suceden las imágenes, la luz se corre de lugar
hasta que finalmente se eleva y desaparece en el final de la aparición.

Mirjana. Los secretos
Desde el 2 de octubre de 1987, Mirjana tiene cada mes un encuentro
especial con la Virgen los días dos, en general en horas de la mañana,
para orar por los no creyentes. Además se le aparece los 18 de marzo,
día del cumpleaños de la vidente.
Mirjana le preguntó a la Virgen quiénes eran los no creyentes, la
Madre le explicó que no eran los ateos sino que se trataba de “todos
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aquellos que no experimentan el amor de Dios en sus corazones, incluyendo muchos que practican la fe”.
También ese día, el dos de cada mes, la Virgen le da un mensaje
que muchas veces es por esa intención y que se distribuye al mundo
entero. El 2 de marzo de 2018, la Santísima Madre habló por medio
de Mirjana
—“Queridos hijos, grandes obras ha hecho en mí el Padre Celestial,
como las hace en todos aquellos que tiernamente lo aman y le sirven
con fe. Hijos míos, el Padre Celestial os ama y por su amor yo estoy
aquí con vosotros. Él os habla, ¿por qué no queréis ver los signos? Con
Él todo es más fácil: el dolor vivido con Él se vuelve más tenue porque
existe la fe. La fe ayuda en el dolor y sin la fe37 el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a Dios enaltece. ¿Acaso no ha sido
mi Hijo, quién por su doloroso sacrificio ha salvado el mundo? Como
Madre suya estaba con Él en el dolor y en el sufrimiento, como estoy
con todos vosotros. Hijos míos, estoy con vosotros en la vida, en el dolor,
en el sufrimiento, en la alegría y en el amor. Por eso tened esperanza.
La esperanza hace comprender que la vida está ahí. Hijos míos yo les
hablo, mi voz habla a su alma, mi Corazón habla a su corazón. ¡Oh
apóstoles de mi amor!, cuánto los ama mi Corazón materno, cuántas
cosas deseo enseñarles. Cuánto desea mi Corazón materno que estén
completos y podrán estarlo solamente cuando en ustedes el alma, el
cuerpo y el amor estén unidos. Les ruego, como hijos míos: oren por la
Iglesia y sus servidores, sus pastores; que la Iglesia sea como mi Hijo
la desea: pura como agua de manantial y llena de amor. ¡Les doy las
gracias! ”

37 Porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al

mundo: nuestra fe.1 Juan 5:4
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Mirjana, en 2016 publicó su libro “Mi Corazón triunfará” y en él
relata todas sus experiencias, desde la persecución del gobierno de
la ex Yugoslavia que vivió intensamente hasta sus encuentros con la
Virgen.
Es un testimonio completo y enriquecedor.
En sus charlas con los peregrinos Mirjana ha afirmado en distintas
ocasiones: “Puedo decir esto: Nuestra Señora está pensando cambiar
el mundo”.
El día de Navidad de 1982, Mirjana Soldo (Dragicevic antes de
su matrimonio con Marko Soldo en 1989, con quien tiene dos hijas,
Verónica y Marija), recibió de la Virgen María diez secretos que debe
custodiar hasta el momento de darlos a conocer.
Ella cuenta que el 23 de diciembre de 1982, Nuestra Señora se le
apareció como de costumbre y, como siempre, fue una bonita experiencia que llenó su alma de alegría. Pero hacia el final, la miró con
ternura y le dijo: “El día de Navidad me apareceré a ti por última vez”.
La aparición terminó y Mirjana quedó pasmada ¿Cómo podría
vivir sin las apariciones? Le parecía imposible y rezó intensamente
para que no fuera verdad.
Al día siguiente, víspera de Navidad, la Virgen se le apareció e intentó prepararla de nuevo, pero Mirjana se pasó casi toda la noche
suplicando a Dios que le dejara más tiempo con ella.
El día de Navidad, Mirjana pensaba que iba a estar con la misma
Mujer que dio a luz a Jesús dos mil años antes y no podía ni siquiera
sonreír.
Rezaron con su padre, su madre, su hermano arrodillados para
preparar su venida y Nuestra Señora se apareció con el mismo vestido de espectacular color dorado que había tenido la Navidad anterior. Brillaba con toda su gracia y hermosura sobre Mirjana en
una presencia que duró más que otras, unos cuarenta y cinco minu125
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tos. Hablaron de muchas cosas, resumieron esos dieciocho meses
juntas.
La Reina de la Paz le confió el décimo y último secreto y le dijo que
tendría que elegir a un sacerdote para una tarea especial. Diez días
antes de la fecha del acontecimiento presagiado en el primer secreto,
debía decirle a él lo que sucedería. Entonces Mirjana y el sacerdote elegido orarán y ayunarán durante siete días y, tres días antes del
acontecimiento, el padre (es un franciscano) lo revelará al mundo.
Los diez secretos se revelarán de este modo.
Nuestra Señora le dio también un regalo precioso: le dijo que se le
aparecería el 18 de marzo durante el resto de su vida.
El 18 de marzo es su cumpleaños, pero Nuestra Señora no eligió
ese día por esta razón. Para ella su cumpleaños no es diferente al de
cualquier otra persona. Sólo cuando las cosas contenidas en los secretos empiecen a suceder el mundo entenderá por qué eligió el 18
de marzo. El sentido de la fecha será claro. También le dijo que tendría algunas apariciones adicionales, que al final se transformaron en
los hechos de los días dos de cada mes.
Entonces la Virgen sacó algo parecido a un pergamino enrollado
y le explicó que los diez secretos estaban escritos en él y que debería
mostrárselo al sacerdote que eligiera cuando llegara el momento de
revelarlos.
“Ahora tienes que dirigirte a Dios con fe como cualquier otra persona”, dijo y también: “Mirjana, te he elegido; te he confiado todo lo
que es esencial. También te he mostrado muchas cosas terribles. Ahora
debes cargar con ellas con valor. Piensa en mí y piensa en las lágrimas
que debo derramar por eso. Debes seguir siendo valiente. Has captado
rápidamente los mensajes. Pero ahora debes entender que debo irme.
Ten ánimo”.
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Mirjana se derrumbó de dolor y pensó cómo sería que no vería
más a Nuestra Señora cada día y se dio cuenta que aún tenía el pergamino que Ella le había entregado. Habiendo visto a Nuestra Señora
siempre como un ser físico, parecía natural en ese momento tomar
un objeto de sus manos, como haría si fuera cualquier otra persona.
Se preguntó no obstante cómo podía sostener un objeto venido del
Cielo. Al igual que muchos otros hechos durante los anteriores dieciocho meses, sólo pudo explicarlo como un misterio de Dios.
De color beige, el rollo está hecho de un material parecido al pergamino: ni papel ni tela, sino algo a medias. Lo desenrolló con cuidado y encontró los diez secretos escritos en una letra cursiva sencilla
y elegante. Cada secreto estaba descripto con palabras sencillas y claras, de un modo muy similar a como se los había explicado Nuestra
Señora en un principio. Los secretos no estaban enumerados, pero
aparecían en orden, uno detrás de otro, con el primer secreto en la
parte de arriba y el último abajo, e incluía las fechas de los acontecimientos futuros.
Estaba muy triste y se preguntaba si los videntes deberían haber
mencionado que habían recibido los secretos ya que a menudo parece que la gente está más interesada en ellos que en los mensajes.
Algunos han dicho que Mirjana es una privilegiada por conocer
lo que sucederá en el futuro, pero ella no lo ve así y asegura que sería
mucho más fácil si pudiera revelarlo todo ahora. Pero los secretos
son la voluntad de Dios y es conciente de su debilidad humana porque lo que afirma que puede decir con seguridad que no es ella la que
guarda los secretos, sino que solamente con la ayuda de Dios es capaz
de hacerlo.
El contenido del pergamino sólo lo puede leer Mirjana, una vez se
lo mostró a una prima y una amiga y ambas vieron cosas diferentes,
pero jamás los secretos.
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Cuando la gente le hace preguntas pesimistas sobre las catástrofes
bíblicas y el final del mundo, siente lástima por ellos, porque parece que algunos piensan que todos esos secretos son negativos, quizá
porque tengan una conciencia culpable; quizá estén preocupados
por cómo han vivido sus vidas y por eso temen el castigo38 de Dios.
“Quizá cuando el bien no está muy presente dentro de nosotros
esperamos cosas malas. Pero preocuparse por los secretos no cambia
nada. La gente debería preocuparse únicamente en cambiar su vida.
Si nuestra Madre ha prometido vencer el mal, entonces ¿qué hemos
de temer?”, dijo Mirjana.

El padre Petar. Wayne Waible: Análisis
Mirjana eligió al padre Petar Ljubicic, un fraile franciscano, para
anunciar al mundo los secretos que le dio la Reina de la Paz.
Los ciudadanos locales de Medjugorje serán los destinatarios principales de los eventos futuros contenidos en los dos primeros de los
diez secretos proféticos, según él.
El padre Petar expresó que “hablándome, Mirjana me reveló que
los dos primeros secretos se refieren a Medjugorje”.
“Ellos contienen una advertencia y un aviso importante para los
fieles de la parroquia de Medjugorje” dijo el franciscano en una entrevista con el grupo italiano “Maria a Medjugorje”.
“Creo que la revelación de los secretos nos ayudará a todos a
ser más serios y más conscientes de nuestras responsabilidades”,
precisó.
38 El prudente ve el peligro y lo evita; el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias.

Proverbios 27:12
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El religioso agregó que el evento para el tercer secreto será un signo visible en la Colina de las Apariciones de Medjugorje.
Durante 37 años, los seis videntes de Medjugorje han anunciado
la llegada de este signo permanente, cuyo objetivo es traer a las personas a la conversión.
“Pero esperar la señal sería un error y un malentendido”, manifestó
el sacerdote.
También señaló que “cuando llegue el momento de revelar el primer secreto, diez días antes Mirjana me dará una especie de pergamino, del tamaño de una hoja A4, en el que se detallan todos los
secretos. Mi trabajo es orar y ayunar durante siete días. Después voy
a ser capaz de revelar esa información. Tengo que anunciar qué es,
dónde y cuándo sucederá…”
“Si estos dos secretos se hacen realidad, todo el mundo sabrá que
los videntes han dicho la verdad y tenemos que calificar las apariciones como auténticas”, manifestó.
El franciscano estableció que la revelación de los secretos afectará tanto a las personas que van a Medjugorje, como a la actitud de la Iglesia
Católica hacia las apariciones y a la consideración general de Medjugorje
en el mundo que será positiva y posiblemente más peregrinos vendrán.
“Se convertirá más en un imán espiritual. Esté seguro en suponer
que la revelación de los secretos serán de suma importancia para el
reconocimiento eclesiástico”, añadió Fray Petar.
Deseando poner los secretos en la perspectiva correcta, advirtió
que el presente es más importante que pensar en eventos futuros:
“Los secretos, como la palabra lo indica, son secretos. No sabemos
nada acerca de su contenido. Sólo se puede decir que los secretos
pertenecen a los eventos que sucederán en un lugar determinado en
un momento determinado. ¿Pero qué va a pasar?, no lo sé. Así que no
debemos pensar en esto”, indicó el padre Ljubicic.
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Además analizó que “deberíamos considerar la existencia de estos
secretos como una ayuda para nosotros. Así nos tomamos en serio la
vida que Dios nos ha dado, y utilizar el tiempo para nuestra salvación
y para la salvación de nuestras almas. Esto significa para nosotros
vivir de tal forma que podamos rendir cuenta a Dios en cualquier
momento. Si vivimos de esta manera, siempre estaremos listos para
encontrarnos con Dios e ir delante de él. Por lo que no hay que tener
miedo a la revelación de los secretos, y por qué no es necesario pensar
acerca de cuándo”.
“Ha trascendido que los secretos noveno y décimo son graves. Representan un castigo por los pecados del mundo. La punición es inevitable, ya que no se puede esperar la conversión del mundo entero”, dijo.
El castigo puede ser reducido por las plegarias y la penitencia;
pero no puede ser suprimido.
Un mal que amenazaba al mundo, en el secreto séptimo, ha desaparecido en gran medida gracias a la plegaria y el ayuno, según Mirjana quien dice en sus charlas con los peregrinos: ¡“Conviértanse con
toda rapidez, abran sus corazones a Dios”!
Otra aspecto que Mirjana sostiene es que “hay que anunciar al
mundo la esperanza, pero al mismo tiempo, la realidad, esto es, la
seriedad de los acontecimientos”.
Por su parte, Wayne Weible con quién me escribía, también especuló sobre los secretos. Dijo:
“De acuerdo con las profecías, la iluminación en masa del alma
ocurrirá en un tiempo conocido solo por Dios. Y de repente permitirá a cada persona viviente ver su alma exactamente cómo la ve Dios.
Será dada a través del Espíritu Santo. Cada pecado cometido será
visible a cada individuo, no importa cuan pequeño o cuán grande sea
el pecado. Cada acto de buenas obras será visible, no importa cuán
pequeña o cuan grande sea la obra”.
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El mundo literalmente se parará por un tiempo mientras que esta
incomprensible gracia es dada a todas las almas vivientes. Será revelado a todos que Dios verdaderamente existe y que será imposible
negarlo después de esta gracia misericordiosa.
Irónicamente, la Iluminación aparentemente también ocurre al
individuo al momento de la muerte o cerca de la muerte. Muchas experiencias cerca de la muerte describen la misma Iluminación exacta
como profetizada.
Muchos individuos que han pasado por esta experiencia vieron
claramente su propio juicio: miles de pequeños desaires en pensamiento, palabra y obra.
Estos actos contra otros parecen tener gran peso, cosas que podemos considerar como ofensas triviales.
Como dijo una mujer que experimentó esa experiencia de cerca de
la muerte, ella vio como cualquiera palabra o acción agradable formaba una luz que circundaba el mundo mientras que cada negativa
se la llevaba.
Lo que sucede después de la Iluminación es para cada individuo,
según Wayne.
Aquéllos que creen en Dios experimentarán grandes cosas de ello,
mientras que aquéllos sin creer sufrirán el dolor de la innegable verdad de que Dios es real.
Algunos morirán de la sacudida de verse ellos mismos como los
ve Dios. Sin embargo, cada uno tendrá el libre albedrío para aceptar
o rechazar a Dios. Increíblemente, habrá aquellos quienes todavía lo
rechazarán.
La Santísima Virgen ha dicho varias veces en sus mensajes que una
vez que los secretos ocurran, la tierra será purificada.
“El décimo secreto traerá por consecuencias el acto de purificación”, afirmó Weible.
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Pero como dice Mirjana no hay que tener miedo de los secretos
porque la Madre protege a sus hijos.
El 25 de diciembre de 2001 a través de Mirjana la Reina de la Paz
dio las claves para estar protegido: “Queridos hijos, hoy los invito y los
animo a la oración por la paz39. Los invito especialmente hoy, cuando
traigo en mis brazos a Jesús recién nacido, a unirse a Él por la oración y
a volverse un signo para este mundo sin paz. Anímense unos a otros, hijos míos, a la oración y al amor. Que su fe sea para los otros un estímulo
para creer más y amar más. Los bendigo a todos y los invito a estar más
cerca de mi Corazón y del Corazón del Niño Jesús. Gracias por haber
respondido a mi llamado”.
Y ese mismo día en su mensaje anual a Jakov, la Virgen invitó:
“Queridos hijos, hoy cuando Jesús nace de nuevo para ustedes, de una
manera especial, quiero invitarlos a la conversión. Oren, oren, oren40
por la conversión de sus corazones a fin de que Jesús pueda nacer de
nuevo en todos, more en ustedes y venga a reinar en todo su ser. Gracias
por haber respondido a mi llamado.”

39 El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado y te extienda su amor; el

Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Números 6:24–26
40 Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán afliccio-

nes, pero ¡anímense! Yo he vencido al mundo.Juan 16:33
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La visita de Iván
a la Argentina

Los videntes realizan visitas a comunidades en otros países y hacen
jornadas de oración que son muy valoradas.
Iván Dragicevic, uno de los tres videntes que aún ve a la Reina
de la Paz todos los días, estuvo en la Argentina el 4 y 5 de marzo de
2013 y siempre voy a estar segura de que la Virgen lo envió, a pesar de
sus resistencias, como emisario ya que menos de diez días después, el
cardenal primado de la Argentina, Jorge Bergoglio, era elegido Papa,
el sucesor de Benedicto XVI.
La visita fue a pesar de los deseos contrarios de Iván hasta que
“algo” le hizo decir que sí a la invitación y yo creo que fue una bendición de la Virgen al pueblo de donde saldría el nuevo Papa, Francisco
y el primer latinoamericano de la historia de la Iglesia.
A mí me tocó cubrir su venida para la agencia NA y para esto hablé con Marta Bielic (su marido es croata) en diciembre. Ella es la
pionera de las peregrinaciones argentinas a Medjugorje y ha realizado unas cincuenta travesías llevando peregrinos desde este extremo
sur del continente americano.
Había invitado a Iván y estaba agobiada de llamados telefónicos
de gente interesada por compartir la estadía del vidente y por tener
que coordinar y encontrar un lugar lo suficientemente amplio para
que participaran numerosos fieles.
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“Será en un lugar que tenga cabida por lo menos para cinco mil
personas, porque no paro de recibir llamadas de todas partes del país
que confirman su asistencia a los dos encuentros con Iván que durarán entre cuatro y cinco horas con el rezo del Santo Rosario, la
celebración de la Misa y su charla”, explicó Marta
Fueron finalmente dos lugares, el estadio de Malvinas Argentinas
y el Luna Park, ambos en Buenos Aires y ambos estuvieron repletos;
en las dos oportunidades una treintena de sacerdotes estaban en el
escenario concelebrando las misas.
“La Virgen se va a aparecer en Argentina y viene a traer paz”, estaba
convencida Marta ya que a la hora de las presentaciones de Iván coincidirían con el momento en que la Virgen se le aparece diariamente,
por lo tanto, también esperaba un mensaje para la Argentina.
En realidad, podría interpretarse como un mensaje que el 13
de marzo que cuando los cardenales estaban reunidos en el Vaticano para elegir el Sumo Pontífice, mientras Iván dejaba el Cono
Sur, se decidieron por el entonces también Arzobispo de Buenos
Aires como el nuevo Santo Padre. Una bendición para su país de
origen.
“Veo mucha disposición y buena voluntad en la gente, como que
está llamando la Virgen con este encuentro a muchos colaboradores”,
detalló Marta al señalar que después los fieles uruguayos tendrían la
oportunidad de compartir la misma experiencia ya que Iván iría a
Montevideo en esas fechas.
Luego partiría a Boston, Estados Unidos, porque Iván, nacido en
Mostar, Bosnia, el 25 de mayo de 1965, se casó en 1994 con la ex–
Miss Massachusetts, Loreen Murphy, tienen cuatro hijos y vive parte
del año en esa ciudad norteamericana y el resto en Medjugorje.
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Iván ve todos los días a la Virgen: la Madre de Dios le confió la
tarea de rezar por los jóvenes y por los sacerdotes y “ha tenido hasta
el momento cerca de 8.270 apariciones, algunas conjuntamente con
los otros videntes y otras separadamente”, según indicó Catholic Net
en 2012. Ahora son muchas más.
En una de esas apariciones Iván vio a la Santísima Virgen muy feliz nada más ni nada menos que con ¡Karol Wojtyla! a su lado, que
estaba muy joven y también sonriente, con una larga túnica blanca y
recubierto de una capa dorada. Fue el mismo día de la muerte de San
Juan Pablo II. La historia de esta aparición dio la vuelta al mundo
porque sucedía cuando todavía resonaba el eco de los fieles que en la
Plaza de San Pedro habían gritado “¡Santo ya!”.
Marta Bielic me contó que estuvo en varias apariciones privadas
de la Virgen a Iván” y que venían “charlando la posibilidad de que
viajara a la Argentina” hasta que “de repente se decidió. Fue como si
la Reina de la Paz le hubiera dicho que nos visitara”.
Yo presencié su presentación en el estadio Luna Park y también
escribí una crónica además de tener el regalo de tomar una foto donde la imagen grande de la Reina de la Paz que acompañaba a Iván era
toda luz inclusive con las 12 estrellas de la corona.
Con relación a este hecho el Mi Fe Blog de Cynthia redactó:
“En el estadio del Luna Park unos treinta sacerdotes concelebraron la misa que multitud de fieles llegados de distintas provincias
siguió con devoción tras el rezo conjunto del rosario ante una alta
imagen de la Reina de la Paz”.
“Algunos agraciados reciben en tales encuentros dardos de Fe, gracias inexplicables e intransferibles y algún que otro pequeño regalo
tangible apto para ser compartido con los íntimos. Así le ocurrió a
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Matilde Fierro, autora de la novela Héroes del tiempo, quien obtuvo
una curiosa fotografía durante la aparición acaecida en el Luna Park.
Sin ánimo de notoriedad ni de lucro, la incluyó en la sección Historias de Medjugorje de su blog Primicias Rurales”. 41
“Le agradecemos que la haya compartido. No se aprecian en ella
las señales delatoras características de una manipulación con Photoshop, ni la pretenciosa vistosidad de las imágenes diseñadas con este
tipo de aplicaciones informáticas. Es simplemente una silueta luminosa, escueta, con la asimetría realista de una figura tridimensional
en actitud solícita”.
Por mi parte escribí lo siguiente para la agencia Noticias Argentinas:
El “vidente” de la aldea croata de Medjugorje Iván Dragicevic,
quien afirma que ve y habla con la virgen María diariamente desde
el 24 de junio de 1981, estuvo en el país y disertó ante unas 10 mil
personas el 4 y 6 de marzo, en el estadio cubierto del partido de Malvinas Argentinas y en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires.
En ambas ocasiones estuvo arrodillado durante diez minutos mirando
hacia arriba y posteriormente afirmó que se le había aparecido la Virgen
María, bajo la advocación de la Reina de la Paz y con “la luz del Paraíso”.
Según su testimonio, desde Argentina la Madre de Jesús “oró por
los cardenales” reunidos en Roma que iniciarán el cónclave para elegir el sucesor de Benedicto XVI, el próximo martes 12 de marzo.
Dragicevic, quien es uno de los seis “videntes” croatas que protagonizan las “apariciones” marianas de la Virgen en Medjugorje, dijo
a los fieles argentinos que el mundo se preocupa por la “recesión económica” y lo que hay es “recesión espiritual”.
41 Primicias Rurales es un portal de noticias de agro y religioso que nació en 2008 para ayudar

a mantener la campaña Empuñemos El Rosario y para dar la merienda a los niños de Goya. Lo
redacta mi marido, ingeniero agrónomo, Pedro Adolfo Lobos, quien también es el director.
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El vidente explicó que “vivimos un tiempo de responsabilidad” y
en repetidas oportunidades repitió palabras que atribuye a la Virgen,
y en las que llama a los creyentes a “ser activos trabajadores en la oración” para la renovación de las familias.
En el estadio del Luna Park más de treinta sacerdotes estuvieron
en la misa que la multitud de fieles llegados de distintas provincias
siguió con atención después de haber rezado en conjunto el rosario
ante una alta imagen de la Reina de la Paz.
Dragicevic expresó que “la Virgen” no daba un “mensaje” específico para la Argentina sino universal y en “Malvinas Argentinas”,
según su afirmación, la Reina de la Paz invitó a sus”queridos hijos” a
“que se abran a la oración”.
“Viven en un tiempo en el que Dios les da grandes gracias y ustedes
no saben aprovechar, se preocupan por todas las otras cosas menos por
su alma y por su vida espiritual: despiértense a este mundo cansado, del
sueño cansado de su alma y díganle a Dios con toda fuerza ¡sí!”, fue
parte del mensaje de la Virgen, según consignó Iván.
En las charlas en la Argentina contó que le preguntó a la Virgen a
lo largo de 31 años de apariciones repetidamente por qué se le aparece a él, hasta que recibió la respuesta: “No elijo a los mejores”.
Por lo tanto, aclaró que él no es un “santo” y que sólo busca “mejorar” día tras día. Hasta ahí la crónica de NA.
Ahora es importante destacar que el padre Jozo Zovko se pronunció
en una oportunidad sobre los videntes, como es el caso de Iván que al
igual que los cinco restantes están casados y han formado una familia42:
“Estos jóvenes han testimoniado desde hace más de 20 años (en
esa época) y son el centro de los acontecimientos tuvieron solamente
42 Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instruc-

ción del Señor. Efesios 6:4
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un deseo: estar totalmente al servicio de Nuestra Señora; el resto no
es más que nuestras propias proyecciones”.
“Ellos han mostrado valentía frente a las persecuciones, calumnias, enfermedades y otras dificultades.
“Entonces ¿cómo podía pedírseles que entraran a un convento?
Sí. Hoy todos se han casado y es posible que hayan sido invitados a
mostrar el ejemplo de la santidad de la vida común”.
“La gracia pasa por ellos y nosotros los necesitamos. Mientras que
puedan dar un buen ejemplo que sea en la oración o en la vida cotidiana y familiar, necesitamos verdaderamente de ellos”.
“Quizá como padres pueden comprender fácilmente a los otros
padres. Hoy hay más padres y madres que están en crisis, que sacerdotes y religiosos”, dijo el padre Jozo.
Iván, por su parte, aseguró que si alguna vez la Virgen dejara de
aparecer, él tomaría los mensajes de estos 37 años y los reelería hasta
no cansarse porque le darían fuerza ante la pena de no verla más.
Iván conoce nueve de los diez secretos que ha dado la Santísima Reina de la Paz y por eso todavía la ve diariamente junto con Vicka y Marija. En cambio a Ivanka, Mirjana y Jakov ya les han sido revelados todos.
El 8 de septiembre de 2006 la Virgen le dio un mensaje a Iván, quien
suele recibir muchos en la Cruz Azul, en las estribaciones del Podbro.
“Queridos hijos, en estos años que he estado con ustedes he sembrado
la semilla. Deseo, hijitos, que de esta semilla crezcan para ser mis flores.
Sean mis flores, difundan los mensajes, oren por la paz, oren juntos con
su Madre por la paz 43. ¡Gracias, hijitos, por responder a mi llamado! ”

43 Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9
140

Capítulo 10

Nancy y Patrick

La Virgen transmite sus mensajes a través de los videntes y son necesarios traductores para difundirlos inmediatamente al mundo, ya
que Ella los brinda en croata. Nancy traduce al inglés y está imbuida
de la espiritualidad de Medjugorje, tanto que cuando ella habla no se
sabe si son sus palabras o habla Nuestra Señora, además es una mujer
muy bendecida por el Espíritu Santo.
Pero antes de hablar de su trabajo vale la pena recorrer el camino
que la llevó a vivir en este Santuario y traducir a la Virgen desde la
década del ‘90.
La Reina de la Paz pide que vivamos sus mensajes44 y eso es lo que
hizo, a conciencia, Patrick Latta, quien era un empresario de automotores en Canadá, su país natal, exitoso, millonario, pero con una
vida desastrosa como padre, esposo adúltero, hasta que le sucedieron
dos cosas en su vida.
Por una parte, se casó por tercera vez y en esta oportunidad fue
con Nancy Teresa Nevenka, esta croata que después sería la traduc44 Mensaje, 25 de febrero de 1996 “¡Queridos hijos! Hoy los invito a la conversión. Este es el

mensaje más importante que les he dado aquí. Hijitos, deseo que cada uno de ustedes sea portador de mis mensajes. Los invito, hijitos, a vivir los mensajes que les he dado durante estos años.
Este tiempo es un tiempo de gracia. Especialmente ahora que también la Iglesia los invita a la
oración y a la conversión. También Yo, hijitos, los invito a vivir mis mensajes que les he dado
durante este tiempo, desde que me aparezco aquí. Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
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tora de la Virgen y que vivía en Canadá, abogada, equilibrada y llena
de amor.
La segunda fue su prodigiosa conversión que los llevó a residir en
Medjugorje.
Tanto dinero tenían que hicieron la ceremonia matrimonial en un
helicóptero, todo esto narrado dos veces por Patrick a nosotros. Él
es quien abre los encuentros del matrimonio con los peregrinos que
ellos visitan o que concurren a verlos.
Patrick, un día la vio llorando a Nancy después del original casamiento aéreo y ella le dijo: “Siento que no nos casamos, Patrick.
Necesito casarme por la Iglesia”. Finalmente hubo una ceremonia religiosa y Patrick recuerda que no lo “tocó” para nada, fue solamente
para contentar a Nancy.
Hasta que un día cayó un pequeño libro en sus manos y ahí había
mensajes de la Virgen de Medjugorje y esto ocurrió unos treinta años
atrás. Por un solo mensaje, Patrick se convirtió, según cuenta: “Abrí
el libro al azar y leí el más corto de todos esos mensajes que decía:‘Yo
te llamo a la conversión. Es tu última oportunidad’”
Patrick lo leyó, se largó a llorar y estuvo conmovido por largo rato,
parecía que un rayo había atravesado su alma. Más adelante le dijo
a Nancy: “Estos niños (por los videntes) están diciendo la verdad.
Nancy esto es real”.
“Y yo hablaba así que había vivido en el pecado mortal toda mi
vida”, testimonió.
La Virgen pedía que se rezara el rosario todos los días, lo que comenzaron a hacer y también a ir a misa diaria. El proceso de conversión de Patrick estaba en marcha.
Luego le expresó a Nancy algo definitorio: “en Medjugorje vive la
Madre de Dios y yo quiero ser su vecino. Vendamos todo y vamos a
vivir allá”.
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Sus cuatro hijos andaban por la mala senda y confundidos y Patrick se sentía responsable. El primero había hecho una opción sexual
que le causa tristeza a su padre, el segundo de ellos era drogadicto.
Fue expulsado del colegio por traficar con droga.
El narra siempre que tiene la culpa porque una vez, su hijo que era
chico le preguntó quién era Dios: “le enseñé un billete de 20 dólares
y le expliqué hijo mío, aquí está dios”.
“El tercero es un enorme muchacho muy corpulento. Jugaba cuatro partidos de rugby a la semana y cada día de esos cuatro, llegaba
alcoholizado a casa”, expresó.
Por su parte, la hija de Patrick siguió la vida de su padre, se casó
a los 17 años y se divorció con 19. Luego se volvió a casar con 21
y hubo un nuevo divorcio a los 24 años. “Cuando le pregunté qué
estaba haciendo con su vida, me respondió: ‘Papá, ¿qué hiciste tú?’”,
reconoció Patrick.
Sin embargo, a lo largo de estos años y luego de que realizara una
definitiva entrega a la Reina de la Paz: “Santa Madre toma mis hijos,
toma Tú a mis hijos y se Tú el padre que no supe ser”, nos confirmó que éstos se han encaminado por obra y gracia de la Santísima
Virgen.
Un hito importante fue la confesión. Calcula que hacía cuarenta
años que no se acercaba a un sacerdote con ese propósito: “Yo me
largué a llorar cuando me confesé. No podía dejar de llorar por el
poder más grande que viví. Esa confesión cambió mi vida”.
Se pudo casar por la iglesia católica porque su primera mujer había
buscado durante casi dos décadas la anulación del matrimonio y lo
consiguió. El segundo casamiento que había tenido era civil.
Nancy es 20 años menor que Patrick, pero la diferencia no se nota
de tan compenetrados que están el uno con el otro. Ella afirma que su
“marido habla con el corazón. El amor de la Madre mueve un corazón”.
145

MATILDE FIERRO

El resultado actual en Medjugorje es un castillo donde residen,
cuya ampliación dirige Nancy y realiza con los enormes bloques de
piedra de la región y que se levanta como el castillo interior de Santa
Teresa de Avila, sin estar en una cumbre sino en lo oculto, refugio y
albergue gratuito para los consagrados: sacerdotes, monjas y monjes
que concurren por centenares.
Además cada día Patrick recibe junto a Nancy, su mujer, a decenas de peregrinos llegados de todo el mundo para contarles cómo
un solo mensaje de la Virgen cambió su vida y la de su familia. Es un
testimonio que avala que la Madre de Dios reina45 en Medjugorje.
En otra ocasión Patrick confió que empezó a ayunar porque la
Virgen dice que “con la oración y el ayuno, podemos detener las guerras” y “yo en mi casa tenía una guerra abierta con la droga, otra con
el alcohol y la inmoralidad”.
Hoy el segundo hijo de Patrick, quien se había unido con ellos en la
oración en familia, dejó las drogas, está casado, tiene dos hijos, y es profesor en una escuela católica. Llegó a llevar a cincuenta y dos niños a rezar el rosario a Medjugorje: “Es un milagro. Es una guerra ganada por la
Virgen con el poder de nuestro rosario diario en familia”, añadió Patrick.
“Hija, perdón por no haber sido un buen padre, por haberme divorciado de tu madre y por haberte roto el corazón. Yo sé que un hijo
no puede sobrevivir en buena situación a dos divorcios de su padre”,
con estas palabras le pidió perdón a su hija y comenzaron a comunicarse y cada tanto ella los visita en Medjugorje.
45 Mensaje, 2 de junio de 2007 a Mirjana: “Queridos hijos, en estos tiempos difíciles, el amor

de Dios me envía a ustedes. Hijos míos, no tengán miedo. Yo estoy con ustedes. Con total confianza dadme vuestros corazones para que yo pueda ayudaros a reconocer los signos de los tiempos que se viven ahora. Yo os ayudaré a conocer el amor de mi Hijo. Yo, a través de vosotros,
triunfaré. Se los agradezco.”
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El hijo rugbier abandonó el equipo de ese deporte después de una
visita a Medjugorje. “Vino a casa y lo único que le regalé fue un rosario, que él comenzó a rezar. Dejó el alcohol y hoy tiene familia y
trabajo”, nos contó mientras nos llevaba a mi marido y a mí a la “pansion” de Ruska, una tarde.
Todo eso “fue porque un día leí un mensaje de la Virgen en Medjugorje, y yo le creí”, repite Patrick cientos de veces y asegura que como
matrimonio han permanecido juntos con Nancy en gran parte por
rezar el Santo Rosario los dos como la familia que son. Es habitual
encontrarlos en la Misa vespertina sentados en el lateral derecho de la
iglesia de Santiago Apóstol frente a la estatua de la Virgen.

Entrevista a Nancy
Nancy, quien no trabaja como abogada ya, nos esperaba ese día de
marzo de 2018 en visita al castillo cerca de la enorme cocina,ya que
muchas veces prepara la comida ella misma para los religiosos que
paran en su original posada.
Tenía dos cruces de regalo, una para Pedro y otra para mí con el
Cristo y la medalla de San Benito Abad bendecidas por la Virgen en
una aparición en Navidad y luego por un fraile benedictino. De más
está decir que las cruces nos protegen a ambos sin separarnos de ellas.
Estas fueron las preguntas y respuestas:
¿Cuándo empezaste a traducir los mensajes de la virgen?
Vine en 1993 a Medjugorje y comencé en 1998 o 1999 no lo sé
exactamente. Necesitaban una traductora y traduje porque yo hablo
croata e inglés y es lo que necesitaban y yo estaba ahí. Nací en Zagreb,
en Croacia.
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¿Ya es como un trabajo traducir los mensajes de la Virgen a
Marija?
Noooo. No soy traductora, ocurrió que ese día no había nadie para
hacerlo y ahí empecé. Es un verdadero placer.
¿Cada día 25 estás al lado de Marija cuando recibe el mensaje?
No siempre, raramente, en ocasiones. Marija está muy seguido en
Italia. Vive en ese país. A veces viene aquí y en muchas oportunidades las apariciones son privadas en la capilla que construyó cerca
de su casa, el Magnificat. Cuando la aparición no es privada, somos
invitados, pero no siempre estamos.Es un privilegio estar presente, recibimos el mensaje y lo traducimos, siempre es un privilegio.
Diferentes personas traducen en distintos idiomas, español, italiano,
francés, alemán, eslovaco, ruso, entre otros.
Ustedes viven los mensajes de la Virgen como algo especial,
evidentemente…
Tratamos de vivir los mensajes, incluso más. Los mensajes de la
Virgen es lo que la Iglesia nos enseña a nosotros. En todo lo que dice
la Virgen está repitiendo lo que la Iglesia nos enseña. Todo, no es
nada más ni nada menos de lo que la Iglesia nos enseña. Siempre los
sacramentos, siempre la Iglesia, abandónense a Dios, enamórense de
Dios, nos enseña como una madre y una madre nos da coraje para
seguir adelante porque le dice a su niño pequeño, “¡vení!”, siempre
para que pueda dar el primer paso subir el primer escalón. Entonces
tratamos de seguirla y nos dice que leamos los mensajes todos los
días. Además nos pide leer la Biblia diariamente. La Gospa siempre
repite lo que nos sirve, lo que es central para nuestra salvación.
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¿Porque crees que la Virgen se repite?
A Iván una vez le preguntaron, ¿porqué se repite? Y él contó que la
Madre le dijo: “no están viviendo los mensajes o lo que yo les digo por
eso lo repito”.¿Somos sordos? No. Somos pequeños, es tan fácil olvidar, es tan fácil distraerse, somos muy chicos por eso nos dice “Dear
Children (Queridos Hijitos)”. ¿Cuánto dura la atención de un chico?
Hasta el próximo chocolate.
¿Qué quiere la Virgen que digamos de Ella?
Ella quiere que seamos testigos. Ella dice cuando ustedes cambien,
todo alrededor de ustedes cambiará. Serán belleza, serán gozo, serán
amor y esperanza. Serán paz y especialmente sean oración para aquéllos que no conocen mi amor y el amor de mi Hijo.No pide sólo que
hablemos de los mensajes, sino que los vivamos, que seamos amor y
alegría, que seamos belleza, que seamos paz.
Pero es imposible estar todo el tiempo gozosos.
Sí. Permanentemente aún con las personas que amamos porque somos seres humanos. Ella nos ofrece su corazón y nos dice “si ustedes
me dan su corazón, lo cambiaré y lo haré igual al mío. Depende de ustedes”. Su corazón de Madre ama inclusive a los que crucificaron a su
Hijo, con el mismo amor que predicó y con que amó a su Hijo. Ése es
el Amor que cambia el mundo. Detiene todas las guerras. Es un amor
que desarma al mundo. Dios no puede salvar al mundo sin nosotros.
María viene en tiempos difíciles, de incredulidad en el mundo...
Los tiempos son serios. El mundo está en peligro de destruirse a sí
mismo:“Por favor sean piezas de mi Amor y del Amor de Dios. Los
bendigo con la bendición de la alegría y el gozo del Señor que puedan
transmitir a todo el mundo”¿Qué significa eso? Hay muchas veces que
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tenemos dolor, sufrimiento, dificultades, cruces, ¿cómo puedo entonces transmitir el gozo y la alegría? uno se pregunta.
Y la Virgen ¿Qué responde?
Que mantengamos los ojos siempre fijos en el Cielo. Nos explica que
tu vida en la Tierra comparada con la eternidad es un parpadeo y que
tu hogar es el Paraíso. En ese parpadeo tenemos que abrazar a la cruz
para la salvación.
¿Están preparados para los tiempos por venir aquí en Medjugorje,
en especial porque hay diez secretos?
A la Virgen le preguntaron y dijo “no se preocupen por mis secretos”
¿Qué pasa antes de la venida de Dios? El fin de los tiempos empezó cuando Jesús nació. Un periodista le preguntó a Jackov ¿cuándo
triunfará el Corazón Inmaculado de la Virgen? Y yo digo cuando
vos y yo nos convirtamos a la voluntad de Dios. Tenemos que entrar
en batalla para salvar almas. Cada momento es el último momento
¿Cuánta gente muere cada segundo?En veinticuatro horas es el fin de
los tiempos para muchas personas. Muchos eligen el infierno y no van
porque Dios los manda, ha sido su elección en la Tierra. “Oración, esperanza y no preocuparse”, dice la Virgen.Hay sólo esperanza.
Luego Nancy me dio consejos para este libro: “Cualquier cosa que
escribas con el Amor de Dios, abriendo el corazón está escrito como
si nunca hubiera sido escrito antes. Como una madre repite a los hijos, Ella lo hace siempre nuevo. ¿La lluvia de primavera se repite?No,
cada gota es nueva. Lo escrito como viene del corazón será nuevo.
Todo lo que transforme los corazones es nuevo”.
Además señaló que “todo lo que dice la Virgen es nuevo porque
está inspirado en el Amor. La Virgen no está acá para asustarnos y
darnos miedo, sino para darnos esperanza. “Vengan, están creados
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para el Paraíso, no tengan miedo”, nos dice. Somos peregrinos en la
tierra. Somos creados para el Cielo. Sí, por favor”, implora Nancy,
quien suele tener gestos sorprendentes.
En una ocasión, en la capilla privada de Marija, Nancy tomó las
manos del padre Walter, uno de los dos sacerdotes que nos acompañaban (el otro era el padre David) y las besó largamente porque
“son manos consagradas”. Manifestó: “Cristo ha sido encarnado en la
Eucaristía muchas veces. En el vientre de María, una sola vez”.
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Capítulo 11

Los sacerdotes

La Reina de la Paz le encomendó a Ivan Dragicevic rezar por los sacerdotes y los jóvenes, aunque muchas son también las llamadas a los
elegidos de su Hijo hechas a través de la vidente Mirjana. Su preocupación por ellos es constante y en varios mensajes ha habido menciones sobre los sacerdotes, sobre todo en el inicio de las apariciones.
Son gran cantidad de sacerdotes y también obispos que responden
y concurren a Medjugorje, algunos lo hacen como guías espirituales de las peregrinaciones de distintos países y regresan en reiteradas
oportunidades. En el Festival de los Jóvenes, por lo menos hay 500
sacerdotes que concelebran y adoran. Pero la Virgen sabe que el maligno acecha las vocaciones sacerdotales, por eso pide oración para
fortalecerlos.
Los sacerdotes son un regalo y sus manos consagran la Eucaristía que de otra manera no llegaría a nosotros. La Virgen lo recuerda
siempre. Así como también Ella bendice los objetos religiosos en las
apariciones a los videntes, pero pide que además los bendigan sus
sacerdotes, porque así es necesario: esa bendición es irremplazable.
La Reina de la Paz ha hablado muchas veces para éstos, sus hijos
predilectos, y les pide que recen el Rosario, fomenten su rezo, difundan la oración entre sus fieles y que se ocupen de los jóvenes y no
se olvidó de los sacerdotes que no creen en las apariciones como de
recordar asimismo el valor de la Palabra que transmiten.
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A los fieles nos pide que oremos por los sacerdotes46. Ha dicho:
* “Les pido que recen para que los corazones de los sacerdotes no vacilen y conserven la fe en el pueblo”. (Mensaje dado al grupo de
oración 7–2–1985)
* “Recen por los sacerdotes. Recen para que la unión entre mi Hijo y
ellos sea lo más fuerte posible, de forma que sean una sola cosa. Le
doy las gracias”. (A Mirjana 2–9–2012)
* “Recen por las vocaciones en la Iglesia, para que mis sacerdotes
tengan una fe fuerte”. (Iván 1–1–2011)
* “¡Recen y ayunen para que reine la paz entre los sacerdotes!”
(Mensaje extraordinario 21–1–1982)
* “… los invito a rezar por la unidad, por la unidad de mi Iglesia, de mis sacerdotes” (Mensaje extraordinario dado a Ivan
30–12–2011)
* “Rezad por los sacerdotes. Mi Hijo se los ha dado”. (A Mirjana
2–5–2008)
* “No todos los sacerdotes tienen el don de curar: para despertar en
él este don, el sacerdote debe rezar con perseverancia, ayunar y
creer firmemente”. (Mensaje extraordinario 18–8–2002)
* “Recen por aquéllos que ha elegido mi Hijo, para que puedan
vivir siempre según Él y en Él. Les doy las gracias”. (A Mirjana
2–3–2012)
* “Cuando los bendicen los sacerdotes, los bendice mi Hijo”. (A Mirjana 2–6–2007)
* “Por Jesús, por mi Hijo, amad a aquéllos que Él ha llamado, y
aspirad a ser bendecidos sólo por las manos de aquéllos a quien Él
46 Una recopilación de mensajes de la Madre sobre los sacerdotes fue realizada por el blog.

studenti.it/biscobreak/2013/11/i–sacerdoti–nei–messaggi–medjugorje y traducida al castellano por el sitio Virgen de Medjugorje.org.
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ha consagrado. No permitan que el mal tome ventaja. ¡Repito de
nuevo, sólo con sus pastores mi Corazón vencerá! No permitan que
el mal los separe de sus pastores. Les doy las gracias.” (A Mirjana
2–9–2013)
“Invito a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a rezar el Rosario y a enseñar a los demás a rezarlo. Hijitos, el Rosario es especialmente querido por Mí”. (A Marija 25–8–1997)
En el cuarto aniversario de las apariciones, a la pregunta de
Marija Pavlovic: –¿Qué desea decir a los sacerdotes?, la Virgen
le respondió así: “Queridos hijos, los exhorto a invitar a todos al
rezo del Rosario. Con el Rosario vencerán todos los obstáculos que
el demonio quiere infligir en este momento a la Iglesia católica.
Ustedes, todos los sacerdotes, recen el Rosario, den espacio en sus
vidas al Rosario¡ Gracias por haber respondido a mi llamado!”
(25–6–1985)
“Queridos hijos míos sacerdotes, traten de difundir la fe al máximo. Intenten conseguir que en todas las familias se rece más.
(Mensaje extraordinario 20–10–1983)
“Los sacerdotes deberían visitar a las familias, sobre todo a aquéllas que ya no practican la fe y se han olvidado de Dios. Deberían
llevar el Evangelio de Jesús al pueblo y enseñarles cómo rezar. Los
mismos sacerdotes deberían rezar más y ayunar. Deberían dar
a los pobres todo lo que no necesitan”. (Mensaje extraordinario
30–5–1984)
“¡Mis queridos hijos sacerdotes! ¡Los invito a hacer de la oración
su alegría!”(Mensaje extraordinario dado a Marija 6–6–2000)
“¡Mis queridos hijos sacerdotes! Recen incesantemente y pidan al
Espíritu Santo que los guíe siempre con su inspiración. En todo
lo que pidan y en todo lo que hagan, busquen sólo la voluntad de
Dios”. (Mensaje extraordinario 13–10–1984)
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* “Quiero, además, encomendar a todos mis sacerdotes la formación
y organización de grupos de oración, sobre todo entre los jóvenes,
para reunirlos, darles consejos y guiarlos por el camino del bien”.
(22–8–1988)
* “Que la renovación espiritual que han iniciado aquí, continúe en
sus parroquias”. (Durante un retiro de sacerdotes 6–7–1997)
* “Digan a los sacerdotes que no creen en mis apariciones, que yo
transmito siempre los mensajes al mundo de parte de Dios. Siento
que no se lo crean, pero no se puede obligar a nadie a creer”. (Mensaje extraordinario 31–12–1981)
* “Muchos basan su fe en el comportamiento de los sacerdotes. Si
el sacerdote les parece que no está a la altura, entonces dicen que
Dios no existe. No se va a la Iglesia para ver cómo se comporta el
sacerdote o para investigar sobre su vida privada. Se va a la Iglesia
a rezar y a escuchar la Palabra de Dios que nos proclama el sacerdote”. (Mensaje extraordinario 10–10–1982)
* “Recen por los religiosos y por todos aquéllos que se han consagrado a Cristo de forma especial. Recen por su obispo para que haga
seguimiento de su parroquia. Si viene a visitar la parroquia, vayan a saludarlo con cariño, con ese cariño ante el cual todo hombre se detiene y reflexiona. Hagan igual con todos los que no me
reconocen y no me aman”. (Mensaje dado al grupo de oración
7–2–1985)
* “Queridos hijos, los invito también hoy, de modo particular, a rezar por mis sacerdotes, por mis elegidos, a rezar por los obispos y por
el Santo Padre. Recen queridos hijos, por mis pastores, recen más
que nunca”. (Mensaje extraordinario dado a Iván 17–8–2012)
* “Recen por sus pastores, para que no dejen de amarlos como mi
Hijo les ama y lo ha demostrado, dando su vida por vuestra salvación. Les doy las gracias”. (A Mirjana 2–11–2013)
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* “Confíen en sus pastores, como lo ha hecho mi Hijo cuando los eligió y recen para que tengan la fuerza y el amor para guiarlos. Les
doy las gracias”. (A Mirjana 2–10–2013)
* “Les ruego que oren mucho por sus pastores, que oren para tener
siempre más amor hacia ellos, porque mi Hijo se los ha dado para
que los alimenten de su Cuerpo y les enseñen a amar. Por eso, también ustedes ámenlos. Pero, hijos míos, recuerden: el amor significa soportar y dar y nunca, nunca juzgar. Les doy las gracias”. (A
Mirjana 2–7–2015).

Fray Marinko Sakota, párroco de Medjugorje
Tenía 13 años cuando Marinko Sakota, quien había nacido en
Citluka, a cinco kilómetros de Medjugorje, el 12 de julio de 1968,
fue testigo de las apariciones de la Reina de la Paz que empezaron el
24 de junio de 1981. Por lo tanto, era un adolescente que corría a la
Colina de las Apariciones, el monte Podbro, y siempre estuvo ligado
a los acontecimientos y a los videntes. Jackov, por ejemplo, tenía 10
años y así era menor que Fray Marinko.
Hay que señalar que en primer grado de la secundaria en Citluk
sintió la vocación sacerdotal y decidió unirse a la orden franciscana,
por lo que se trasladó al Seminario Franciscano de Visoko, donde
finalizó el segundo año. Los otros dos los llevó a cabo en el Liceo
Jesuita de Dubrovnik, para terminar allí el Bachillerato.
Tomó el hábito franciscano el 15 de julio de 1987 en Humac y
permaneció en el noviciado durante un año.
Comenzó sus estudios de Filosofía y Teología en Sarajevo (Bos159
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nia), en la Facultad Franciscana de Teología (1989 –1990); continuó
en Zagreb (Croacia), en la Escuela Superior Jesuita (1990–1992) y
se licenció en el año 1995 en Fulda, Alemania.
Hizo sus votos perpetuos en Široki Brijeg en 1993. Fue ordenado diácono en Zagreb el 10 de febrero de 1996 y sacerdote en Frohnleiten el 13 de julio del mismo año. Se lo considera un discípulo
privilegiado del padre Slavko Barbaric y goza de enorme prestigio.
Desde septiembre de 2010 sirvió como capellán de Medjugorje y tras
la muerte del padre Petar Vlasic, en 2013, se convirtió en el nuevo
párroco de la Parroquia de Santiago Apóstol hasta la actualidad.
En el retiro espiritual a los peregrinos iberoamericanos en marzo
de 2018 donde asistí, lo escuché contar el inicio de las apariciones de
la Santísima Virgen: “Era el 24 de junio, día de San Juan Bautista, los
niños estaban caminando, ese día no se trabajaba. Dos chicos vieron
a una Mujer, ¡Gospa (Señora en croata) le dijeron! Y otros chicos el
25 de junio sintieron el deseo de subir nuevamente a la Colina de las
Apariciones. El 26 o 27 de junio estaba yo subiendo al monte cerca
de los videntes”.
“Había tanta gente, llegué cerca de ellos. Había venido mucha
gente, no podía mirar. Esas seis personas (los videntes) eran de mi
generación. Yo tenía 13 años. Los miré finalmente a la cara. La impresión que tuve fue de que el hecho era auténtico”, narró.
También describió que el padre Jozo Zovko, quien era el párroco de Medjugorje, llamaba a la gente a la Iglesia. Así se empezó el
programa vespertino de la oración con los misterios del Rosario, el
ayuno, el rosario de la Paz, adoración, oración de sanación.
“Un metodista me preguntó si había algo nuevo en Medjugorje.
Le dije que la Santísima Virgen quiere que seamos buenos y que no
ha traído nada nuevo. Quiere que a través de la oración nos vayamos
transformando. Dijo: Yo soy la Reina de la Paz y eso no lo aceptaron
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los comunistas, pero a través del tiempo se fueron dando cuenta que
era un llamado a la paz”, explicó.
Además lo escuché decir que “la paz es una de las necesidades más
intensas, más profundas de las personas. Tenemos una paz falsa, hay
personas que toman alcohol o se drogan para tranquilizarse. Es una
paz falsa, mentirosa. Hay otros valores en la paz. La Santísima Virgen
nos guía a la paz verdadera. El salmista dijo ‘sólo en paz, alma mía’ y
San Agustín: ‘mi corazón estaba inquieto, hasta que no encontré la
paz en Ti, Dios mío’”.
Para Fray Marinko, según nos expresó: “la oración es el encuentro
con Dios y Dios es la paz” y hay que darla a otros. “’Ayúdenme para la
paz se expanda en el mundo’, nos dice la Santísima Virgen y nos ayuda
para tengamos paz y una santa inquietud para no esté sólo conforme
conmigo mismo. Eso es lo que Jesús hizo con los apóstoles cuando
resucitó. Les dijo: ‘Les doy la paz y ustedes vayan llévenla a los demás’. Eso es lo que la Virgen quiere”, manifestó.
Por otra parte señaló que “la Santísima Virgen nos dice que el camino hacia la paz es la oración. Pero la oración es un camino. Se necesita ir creciendo en la oración. Podemos orar y no crecer inclusive
haciendo ayuno, no hay cambio. La respuesta está en lo que la Reina
de la Paz nos pide: oren con el corazón. Ayunen y adoren a Jesús con
el corazón”, añadió Fray Marinko.
En tanto, se refirió a la conversión y para eso explicó que “el corazón de una persona puede quedar cerrado y cuando se cierra el
corazón, cómo abrirlo es una de las lecciones de Nuestra Madre, la
Virgen”.
Puso por ejemplo el fariseo que oraba en el templo y dos veces a la
semana hacía ayuno, pero aseguró que Dios dice que no le gusta esa
oración porque el corazón estaba cerrado: “Por lo tanto tenemos que
ir creciendo en la oración, ir cambiando, abriendo nuestro corazón”.
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“El padre Slavko Barbaric, quien estuvo veinte años en Medjugorje,
un día le dijo a una mujer que le planteó que su marido bebía: ¡ora y
ayuna. Si tú te quedas sin fuerza, tú te vas a caer. Ora y ayuna refuérzate interiormente. Para Dios nada es imposible, así lo enseña María.
¡Pero ora por esa persona! Tenemos muchas oportunidades para ayudar, pero es importante para ir creciendo”, indicó el padre Marinko.
Es “fundamental, decirme yo necesito cambiarme a mí”, precisó.
El párroco de Medjugorje está seguro de “que la Santísima Virgen
se apareció en la festividad de San Juan Bautista (el 24 de junio) no
por casualidad. El día lo eligió Ella. El santo iba preparando el camino para la llegada del Mesías. La Virgen también va preparando el
camino a Jesús. Nos va guiando a Jesús porque allí está la paz. Por eso
la Santísima Virgen nos dice:” ¡oren! No puedo sola! Acuérdense que
Jesús dijo ‘sin ustedes no puedo hacer nada’”.
En la conversión, según fray Sakota nos damos cuenta de que “Jesús, tu consejo me es necesario. Llegamos hasta el límite. A veces no
podemos orar. No podemos ver cosas positivas. Y así decimos: Jesús,
Tú me eres necesario. Pero también debemos ir ejercitándonos en el
día a día, en abrir el corazón”.

La voluntad de Dios
En una de las jornadas del retiro, mi marido Pedro levantó la mano
y preguntó “¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios?” y fray
Marinko protestó al aducir que constituye un tema muy hondo. “Lo
vamos a tratar mañana en profundidad”, prometió y al día siguiente
dio cátedra sobre cómo seguir los designios de Dios. La incógnita
para muchos es cómo saber que determinada cosa o decisión es lo
que el Señor quiere para uno.
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Lo primero que reconoció es que “la voluntad de Dios es un misterio. Podemos nosotros ir acercándonos a ese misterio porque es un
secreto muy grande ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios
de nosotros, de las personas? No son preguntas fáciles ni simples”,
dijo.
Contó que una mujer salió para ir a trabajar y quería prender el
auto, pero éste no encendía. Entonces pensó que seguramente Dios
no quería que hoy fuera a trabajar. La conclusión para fray Marinko
fue que “muchas veces a la voluntad de Dios la confundimos con eso
que nosotros queremos”. También dijo que “es un milagro cuando el
hombre hace la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pensamos
que es algo mágico o bien si alguien enfermó o muere, decimos es la
voluntad de Dios”.
Luego puso otro ejemplo: “Dos personas estaban en un auto que
chocó. Una de las personas murió y la que quedó viva, la gente dice
‘Dios la salvó’ ¿Y la otra? Entonces ¿Cuál es la voluntad de Dios?
¿Qué dice Jesús?: La voluntad de Dios es nuestra paz. La voluntad de
Dios es que vivamos permanentemente con Él. Dice Jesús, he venido
a darles la paz, la alegría total, a salvarles, a ayudarles, a sanarles, a
buscar los perdidos”.
Después se preguntó “Y qué dice la Santísima Virgen: Acordémonos de la Palabra de Dios. La voluntad de Dios, la encontramos en la
oración. Oren a la voluntad de Dios. Busquen la voluntad de Dios a
cada momento de la vida”.
Por otra parte, refirió que “para que podamos entender cuál es la
voluntad de Dios, hay que entender cuál es la voluntad del maligno
que busca dividir, separar, ésa es la intención, separarnos. Acuérdense
de lo que dijo Jesús a Pedro ‘¡Apártate de Mí, satanás!’ Ese es el deseo de satanás apartarnos de Dios, pero la Santísima Virgen quiere
regresarnos”.
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“El mal quiere que nos disgustemos, nos peleemos, Jesús dice,
amen; el mal, dice odien. Cuando alguien ha caído en la adicción del
alcohol tiene paz o cuando toma droga, pero es falsa paz. Como la
que perseguían los totalitarismos del siglo XX. Ahora podemos decir que la voluntad de Dios es para todo. Dios está para que la gente
haga el bien, que nos esforcemos para que haya paz”, añadió.
Fray Marinko puso como ejemplo a San Pablo quien reconoció
que la voluntad47 de Dios era seguir a Jesús, pero no para él sólo sino
que debía ir a los paganos. Resaltó que la Madre Teresa de Calcuta
también tuvo que descubrir los designios de Dios; primero era una
monja católica que enseñaba en el convento irlandés de Loreto y luego fundó las Misioneras de la Caridad en Calcuta, en la India, porque comprendió que Dios quería que sirviera a los pobres.
“Una joven llegó a fray Slavko con la inquietud de que sentía que
Dios la llamaba para la vida religiosa, pero también pensaba que estaba destinada a ser madre de familia. ‘¡Decídete uno u otro! Al final Dios no va a preguntarte cuál era tu profesión sino si la amaste’.
Ella dijo que no era fácil ser religiosa, pero tampoco criar hijos. Fray
Slavko la reconvino:’ ¡Tú quieres seguir a Dios sin la cruz. Eso no es
fácil!’”, apreció Fray Sakota.
La enseñanza fue que con el tiempo se puede saber encontrar qué
es lo mejor para cada uno, es decir reconocer dónde están los talentos
que Dios nos ha dado.
Contó otra anécdota: “Un sacerdote quería ir de misión, el provincial no lo dejó porque su salud era débil y le recomendó que primero fuera al médico quien le avisó que solamente podía ir por un
año a Africa y morir por su estado físico. El provincial lo mandó a al
47 Dichosos más bien —contestó Jesús— los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.

Lucas 11:28
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obispo quien a su vez le preguntó si estaba preparado para ir a África
un año y después morir. Aceptó. El resultado fue que estuvo 50 años
como misionero en Africa”.
Por eso ratificó que es importante tener el conocimiento de que la
voluntad de Dios es un misterio.
“La Santísima Virgen nos dice: Abran el corazón, escúchenlo. Es lo
que hizo Ella. Y José su esposo era una persona abierta que escuchaba48 y no se quedó en su plan, sino en lo que Dios quería”, sostuvo
Fray Marinko.
También dio algunas claves como que siempre tenemos que escuchar y ver como oramos, ya que primero hay que buscar el Reino de
Dios. Si quiero que se cumpla mi voluntad no vamos a crecer: “No
podemos quedarnos en la periferia. Rezarle a Dios. Ir a la Iglesia y pedir salud y trabajo no es buscar a Dios. Y no podemos decir que es la
voluntad de Dios que yo esté enfermo, pero a través de la enfermedad
podemos descubrir la voluntad de Dios”, consignó.
La Reina de la Paz ha insistido en estos 37 años que a través de la
oración podremos llegar a Dios y por lo tanto comprender cuál es su
voluntad.
En el mensaje del 25 de mayo de 2018 al mundo a través de Marija, Nuestra Madre ratificó sus enseñanzas al respecto:
“Queridos hijos, en este tiempo inquieto los invito a tener más confianza en Dios, que es el Padre de ustedes que está en los Cielos y que
me ha enviado para conducirlos a Él. Ustedes, abran sus corazones a los
dones que Él desea darles, y en el silencio del corazón adoren a mi Hijo
Jesús, que ha dado su vida para que vivan en la eternidad, a donde
quiere conducirlos. Que su esperanza sea la alegría del encuentro con el
48 Mis queridos hermanos, tengan presente esto: Todos deben estar listos para escuchar y

ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago 1:19
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Altísimo en la vida cotidiana. Por eso los invito: no descuiden la oración porque la oración hace milagros ¡Gracias por haber respondido a
mi llamado!”

Padre Eduardo Pérez dal Lago: una homilía
El padre Eduardo Pérez dal Lago es un sacerdote diocesano argentino que cumple con su vocación en la ciudad de Buenos Aires y
muy buscado como director espiritual, ha viajado incontables veces
a Medjugorje con peregrinos. Difunde la devoción a María y la adoración eucarística.
No podría ser de otra manera ya que es conocido también porque
fue testigo de un milagro eucarístico en la parroquia de Santa María en 1992 cuando quedaron dos trozos de la sagrada hostia en el
mantel. Las pusieron en el cáliz con agua para que se diluyeran y así
durante 6 días pues seguían intactas.
El día antes del Sagrado Corazón de Jesús las encontraron transformadas en carne y sangre, permanecían intactas y sin olor y paulatinamente se convirtieron en costra con el aspecto cambiado. Del
análisis médico surgió que era carne del miocardio y que el corazón
estaba vivo al momento de tomar la muestra.
Iconógrafo, restaurador e iluminador de manuscritos, el padre
Pérez dal Lago preside la Escuela de Arte Sacro La Santa Faz que
busca mostrar al mundo la belleza de Cristo para que el mundo vuelva a enamorarse de Él. Es director del Instituto de Mariología de la
Universidad del Salvador. También es autor del libro “Aproximación
bíblica al enigma del ser personal” (1995), “Cuentos para encontrarnos” (1996) y “El Camino de la Belleza – ViaPulchritudinis”
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(2013).49 Además escribió numerosos artículos sobre arte religioso
publicados en prestigiosas revistas internacionales
El padre Eduardo viaja a menudo con Niní Biaus de Lalor como
guía en las peregrinaciones a Medjugorje, quien graba sus homilías,
que tienen la inspiración del Espíritu Santo especial por estar en el
lugar donde reina la Virgen María en todos los corazones abiertos.
Esta es una de sus homilías pronunciadas en Medjugorje, que
como no podría ser de otra forma, deja profundas enseñanzas:
“El hombre vive en una lucha constante interior con Dios, con
el demonio y con la naturaleza. Y cuando nosotros decimos María,
Reina de la Paz, que es la advocación que Ella ha querido tener en
este lugar, evidentemente es esto”.
“En Yugoslavia que significa los eslavos del sur había una guerra
civil que terminó desmembrando. Era una unión de pueblos eslavos
muy distintos, algunos eran católicos, ortodoxos, los otros eran musulmanes y además se había producido que Tito, que era el dictador
de este lugar había mezclado las etnias para hacer una especie de ensalada, pero lo único que fomentó fue la tensión en estos grupos y
esto derivó en una guerra terrible y la Virgen se había aparecido en
medio de esa guerra interna como la Reina de la Paz”.
“Evidentemente uno pensaba que iba a poner paz en este lugar
y así de hecho fue y hoy medianamente hay tres naciones (Serbia,
Croacia, Bosnia–Herzegovina) que conviven en una cierta armonía,
pero el título María Reina de la Paz es algo mucho más profundo
y cualquier madre que tiene a sus hijos peleando por conseguir un
trabajo, o por no caer en una tentación, en el pecado, saben cuánto quería alcanzar la pacificación de sus hijos para estar en paz con
49 Grupo Editorial Latinoamericano, Editorial Elefante Blanco y Ediciones Paulinas

respectivamente.
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Dios, para que se arreglen todos estos conflictos, que ya les digo que
emergen como una guerra, pero que son mucho más profundos”.
“Es que los hombres estamos sometidos a muchas tentaciones por
parte del demonio que es mucho más inteligente que nosotros y que
conoce bien dónde aprieta el zapato”.
“Y también los hombres estamos enemistados entre nosotros,
competimos por el primer lugar y además a los hombres nos cuesta
sacarle a la tierra ese pan para alimentarnos y para alimentar a nuestras familias.
“María como Madre busca la paz y sabe que evidentemente no es
tener o no trabajo, reconciliarnos o no, soportar o no las tentaciones
sino que el problema es mucho más profundo. Es ponernos bajo el
ala de Ella para ponernos con Ella bajo el ala de Dios”.
“Entonces nos ofrece un lugar que es muy seguro y accesible para
que nosotros lleguemos al sitio donde podemos ser protegidos de
todas estas agresiones porque ven que antes del pecado esas agresiones no existían. Entonces ese Sí de María que desanda el camino del
pecado le ofrece a Ella una maternidad nueva, no la de Eva, nos transmite estar en paz con Dios”.
“Lo que hace María es hacernos fácil el difícil camino del Evangelio: amar, no guardar tesoros en ese mundo, dar la otra mejilla, perdonar, sentarme en el último lugar. Todas las cosas que nos pide Jesús
son difíciles. Entonces la Virgen nos da esas cinco piedritas y nos
dice recen el Rosario. Rezar el Rosario puede ser aburrido, pero no
imposible. O lean el Evangelio que puede ser dificultoso entenderlo,
pero ya el Espíritu Santo nos va a iluminar”.
“La confesión: puede darnos un poquito de humillación y de vergüenza confesarnos. Reciban la Eucaristía, es fácil. Hagan ayuno
puede tener dificultad no sólo por la parte del ayuno en sí sino lo
social, de los otros, pero es algo que podemos hacer. Por eso la Virgen
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nos allana lo que sería muy difícil. Si nosotros creemos en Ella, cumpliendo esas cositas vamos a poder cumplir con lo grande a lo que de
otro modo no llegaríamos”.
“Tomemos esta receta que nos da la Señora de la Paz para alcanzar la paz. Y seamos humildes, pensando que no es que lo vamos a
lograr viviendo en nuestro egoísmo, con el demonio, con los grandes
enemigos, sino este pequeño enemigo de nuestra fuerza y de nuestra
rebeldía: debemos dejarnos ayudar por Ella”.
Hasta aquí la homilía en Medjugorje del padre Pérez dal Lago.
El 2 de octubre de 2017, la Madre dio un extenso mensaje a
través de Mirjana que finaliza con una exhortación a rezar por los
sacerdotes:
“Queridos hijos, como Madre yo les hablo con palabras simples, pero
llenas de amor y de solicitud por mis hijos que, por medio de mi Hijo,
me han sido confiados. Mi Hijo, que es del Eterno presente, les habla
con palabras de vida y siembra amor en los corazones abiertos. Por eso
les pido, apóstoles de mi amor: tengan corazones abiertos, siempre dispuestos a la misericordia y al perdón. Por mi Hijo, perdonen siempre
al prójimo, porque así la paz estará en ustedes. Hijos míos, preocúpense
por su alma, porque es lo único que en realidad les pertenece. Se olvidan
de la importancia de la familia. La familia no debería ser lugar de
sufrimiento y dolor, sino lugar de comprensión y ternura. Las familias
que intentan vivir según mi Hijo viven en amor recíproco. Desde que
mi Hijo era pequeño me decía que para Él todos los hombres son sus hermanos. Por eso recuerden, apóstoles de mi amor, que todos los hombres
que encuentran son familia para ustedes, hermanos según mi Hijo. Hijos míos, no pierdan el tiempo pensando en el futuro con preocupación.
Que su única preocupación sea cómo vivir bien cada momento según mi
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Hijo: he ahí la paz. Hijos míos, no olviden nunca orar por sus pastores.
Oren para que puedan acoger a todos los hombres como hijos suyos, y
sean para ellos padres espirituales según mi Hijo. Les doy las gracias”.
Luego la Virgen bendijo a todos los presentes y los objetos religiosos. Después, los sacerdotes presentes bendijeron a su vez a todas las
personas y los objetos sagrados. Así lo desea la Reina de la Paz.

170

Capítulo 12

Cuando la adicción
puede ser sanada

Así como los sacerdotes son objeto de preocupación de la Virgen,
también la Madre bendice a sus consagrados como ocurrió con Sor
Elvira, una religiosa italiana de una fuerza increíble que decidió dedicar su vocación pastoral a la recuperación de los adictos.
Si bien instaló casi dos decenas de casas Cenacolo en el mundo,
inclusive una en la periferia de Buenos Aires, ella reconoció que los
jóvenes adictos que concurren sanan más en Medjugorje. Es que la
oración impregna el lugar donde la Virgen reina y penetra hasta en
los últimos rincones.
En una ocasión habíamos vivido una experiencia vigorosa en el
Cenácolo de Medjugorje en 2005, luego de escuchar los testimonios
de jóvenes que se rehabilitan ahí, cuando una imagen de la Gospa fue
tomando forma en el cielo de Medjugorje. Había nevado suavemente, ahora los copos se dispersaban y, en el cielo, una espectacular nube
dibujó la imagen de la Madre y nos regaló el retrato de la Reina de la
Paz. Inconfundible.
Llevábamos varios días de los veinte que pasaríamos en Medjugorje con mi marido, en diciembre de ese año donde viviríamos la
incomparable experiencia de la Navidad y la llegada del Año Nuevo. Habíamos escuchado cómo los varones que trabajan y oran con
tesón para sanar de sus adicciones. Llegan allí por propia voluntad,
sino la experiencia no servirá, y en todos los casos, sus familias ya no
los pueden contener.
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Lo que ignorábamos es que fue ese 8 de diciembre de 2005 en que
estábamos en Fátima (Portugal) y celebrábamos la Inmaculada Concepción de María, para después iniciar el largo viaje a Medjugorje,
cuando Sor Elvira en persona abría la primera Comunidad Cenacolo
en nuestro país.
La casa fundada en Argentina se llama Fraternidad “Nuestra Señora de Luján” y está situada en el conurbano bonaerense en la localidad de Pilar. Algunos meses después tuvimos la oportunidad de
estar con los primeros jóvenes croatas que viajaron a la Argentina
para oficiar de tutores en la naciente experiencia argentina. Sor Elvira Petrozzi, quien había tenido un padre adicto al alcohol y en la búsqueda de una salida para el creciente número de jóvenes drogadictos
en Italia (y en toda Europa) de donde es oriunda, fundó en 1983 la
Comunidad Cenacolo que se extendió a varios países.
En la comunidad de Argentina dicen que el paso de la resurrección del infierno de las drogas a una vida nueva se apoya en la oración
y el trabajo, por ello no es de sorprenderse que tan gran número de
jóvenes se sanen en el Cenacolo (Cenáculo en castellano).
En Medjugorje, nos permitieron de manera especial orar en la capilla donde los jóvenes en recuperación hacen adoración eucarística
desde las cuatro de la mañana para luego estar ocupados todo el día
sin descuidar la oración, la misa diaria, el rezo del Rosario. También
hay un Cenacolo para mujeres, una casa separada de la de los varones.
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Las guías

Además de ayudar a sanar las adicciones, hay otro trabajo que lleva a
Medjugorje y es ser guía al santuario lo que no es fácil porque los peregrinos sufren muchas transformaciones y hay que acompañar con
paciencia y mucha comprensión sus cambios, lo cual es gratificante
también porque entonces se palpa como la Virgen comienza a reinar
en sus corazones.
Elena (Niní) Biaus de Lalor ha viajado una treintena de veces a
Medjugorje, la mayor parte conduciendo grupos desde Argentina y
aportó sus vivencias. Me dijo en su casa plagada de libros, papeles con
testimonios y conferencias, resultado de sus variadas estadías, que “uno
ve la transformación de la gente porque una vez que están allá abren su
corazón, quedan con la llamita encendida y con ganas de volver”.
Todo comenzó cuando leyó un libro a fines de 1989 que le prestaron sobre la historia de Medjugorje y narró que “en una semana de
vacaciones fui con mi hija que tenía 12 años, en peregrinación. Mi
madrina me regaló el pasaje, también fueron parientes de mi marido, Cecilia Morgan que estaba enferma de esclerosis, mi suegra, nos
guíaba Francisco Pancho Baigorria, un sacerdote que era muy joven.
Estuvimos en Roma donde estaba Juan Pablo II. Me decía no voy a
volver nunca es muy lejos. Era mayo. Volví en octubre y en junio de
nuevo y ahí conocí al padre Francisco Verar y que quedé encantada
con su prédica. Empecé a acompañar grupos de una agencia y luego
lo hice por mi cuenta”.
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Niní tiene innumerables anécdotas, pero eligió acordarse de la fallecida conductora televisiva muy conocida Patricia Miccio, a quien
acompañó a realizar su programa “Todos santos” sobre Medjugorje,
que fue muy difundido en Argentina. Estando en una tienda, Patricia comentó que había tenido cáncer (luego regresaría la enfermedad
y fue fatal).
“El padre Jozo estaba muy complacido con la intervención de Patricia, le dijo que las preguntas habían sido muy puntuales. Esa visita
a Medjugorje es una cosa que yo me acuerdo mucho. Se generó una
amistad. Me llamó para volver, pero cayó enferma y después murió a
y yo había rezado un montón por ella”, explicó Niní.
Después confesó que le “encanta trabajar con los peregrinos.
Aprendo cualquier cantidad, cada uno deja una enseñanza y ves cada
camino espiritual, muchos reciben el deseo de ir a misa, de armar al
regreso un grupo de oración como pide la Virgen”.
Otra experiencia que vivió fue viajar a Tierra Santa con el padre
Petar (el sacerdote que tiene que dar los secretos con Mirjana cuando
la Virgen lo disponga) y con Vicka. “¡Es incomparable lo que nos
pasó porque vivimos Medjugorje en Tierra Santa! En cada lugar
dónde íbamos, Vicka tenía las apariciones diarias de la Virgen. Fuimos 700 peregrinos en un encuentro ecuménico religioso y no puedo olvidar el atardecer en el Monte de los Olivos, pero tampoco dejo
de recordar en la explanada a todos de diferentes religiones dándose
la paz, saludándose¡ fue impresionante!”, recordó.
Niní Biaus ya es una referente de Medjugorje. Mientras escribo
me alienta por wassap, porque llevó el grupo que viajó al Festival de
los Jóvenes 2018 en el que iba Laura Prieto y luego se quedó por dos
meses a volcar libros del inglés al español en el mismo Medjugorje,
alojada en la casa de una amiga croata. Ya tradujo varios que se venden en las tiendecitas de la antigua aldea y en otros países. Como hay
178

LA VIRGEN REINA EN MEDJUGORJE

pocos en castellano, le encomendaron la tarea de traductora. Uno de
los libros que elaboró fue “Encuentros con el Padre Jozo” de Sabrina
Covic-Radojicic.
De su amor por Medjugorje surgieron numerosas conversiones y
hace lo que la Reina de la Paz pide que es la donación de sí a otros
porque todo su trabajo es ad honorem.Ella obedece a la Virgen, quien
en su mensaje del 25 de octubre de 2003, a través de Mirjana pidió:
“¡Queridos hijos! Los llamo de nuevo a consagrarse a mi corazón y al
corazón de mi Hijo Jesús. Deseo, hijitos, llevarlos a todos por el camino
de la conversión y de la santidad. Unicamente así, a través de ustedes,
podemos llevar muchísimas almas por el camino de la salvación. No
tarden, hijitos, sino digan con todo su corazón: deseo ayudar a Jesús y a
María para que muchísimos hermanos y hermanas conozcan el camino
de la santidad. Así se sentirán complacidos de ser amigos de Jesús. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”

Silvina Meabe, guía debutante
Silvina Meabe vive en Buenos Aires y viajó casi una decena de veces
a Medjugorje. Muy allegada al padre Jozo Zovko, en 2019 debutó
como guía con la conducción de grupos de argentinos al retiro espiritual que el fraile realizó ese año, el que fue sólo para peregrinos
provenientes de Argentina y después fueron a Tierra Santa. Escribió
su experiencia en Medjugorje para este capítulo, la cual reproduzco
a continuación:
“Mi vida espiritual antes de ir a Medjugorje era bastante tibia. Si
bien fui a un colegio católico de monjas, el Dios que yo veía en mi ceguera era un Dios limitado. Sólo veía la hipocresía que había dentro
de la Iglesia, monjas y laicos que se decían comprometidos. Mi Dios
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era un ser lejano. ¡Cómo lo iba a importunar con mis cosas! Tenía
todo para ser feliz y alrededor mío veía tantas injusticias y le pedía
sólo que se ocupase de ellos. Me había bendecido desde chiquita, mis
padres, mis hermanos, la familia que formé”.
“De soltera no me faltó nada y si bien de casada pasé por momentos difíciles económicos, siempre hubo un plato de comida en la
mesa. Empecé a trabajar enseguida de haber terminado el colegio.
Seis años después me casé y me fui a vivir a Catriló (provincia de La
Pampa). Allí crié a mis cuatro hijos que son muy seguidos”.
“Durante los embarazos me sentía acompañada por María a través
de distintos signos que me regaló. Yo los viví como una señal de que
mis embarazos venían bien. Ella había empezado a preparar mi corazón y al igual que el pescador cuando pesca un pez, éste lo deja andar
de un lado al otro hasta que tira y lo captura”.
“Mi marido se quedó sin trabajo y nos fuimos a vivir a la ciudad
de Buenos Aires, cuatro años. Fueron una época dura de crisis matrimonial y también lo fue en lo económico, pero la Providencia estuvo
presente. De nuevo, mi marido se quedó sin trabajo y lo consigue en
el interior de la provincia de Buenos Aires, en Lincoln”.
“La tercera de mis hijas, Felicitas, hace su primera comunión
y debía realizar una catequesis familiar. Como todo lo que es por
obligación no fue muy bien recibido por mí, pero fue mucho lo que
absorbí. Un día la señora que nos guiaba nos cuenta de una mujer
que tenía locuciones con la virgen. Le pedí la dirección y decidí escribirle. Al mes de haberle escrito yo me encontraba en la cocina amasando cuando siento la certeza en mi corazón” que había recibido la
contestación. Si bien las cartas las recibía en el frente siempre, ese día
fui con las manos enharinadas al garage y allí estaba esperándome la
carta. Me saltaba el corazón por la boca. María siempre con palabras
de esperanza y de ternura... Fue haciendo un trabajito de artesano. Yo
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trabajaba mañana y tarde. Las veinticuatro horas me resultaban pocas, pero empecé a rezar de a poquito en el trayecto de casa al colegio
cuando iba a mi trabajo”.
“Un día viajé a Buenos Aires y estando en viejo hotel del centro
con cuartos grandes de pisos de madera que crujen al pisarlos, después de un largo día a medianoche de repente el cuarto se inunda
con un olor a rosas increíble. Le pregunté a mi marido si sentía algún
olor y me dijo que sentía el mismo aroma que yo y me preguntó si me
había puesto perfume. Nada más lejos, después de un día de haber
viajado y andado”.
“En 2001 mi padre se enteró en el mes de febrero que tenía cáncer
y una vez más la Virgen con mucha delicadeza me hizo saber a través
de signos que él se iría de este mundo, pero derramó una paz increíble sobre nuestra familia”.
“Empecé a rezar un poquito más”.
“Fui invitada a Mendoza a participar de una peregrinación. Nacieron en mí muchas ganas de ir. Junto a una amiga emprendimos
ese viaje. Al principio todo salió al revés, casi perdemos el colectivo
que nos transportaría y nos tocó ir en asientos separados. La gente
de la peregrinación al habernos esperado un rato estaba molesta con
nosotras. Mi compañera de asiento que acababa de conocer no fue
muy amable y me echaba en cara seguido la espera que había sido
producto de un malentendido”.
“Decidí cambiarme de lugar y encontré un lugar libre al lado de
un chico cuadripléjico, Matías Marull. Qué bendición fue sentarme
con él. No paramos de hablar. Me contó su testimonio de conversión. Había escrito un libro. Él fue testigo presencial de la Virgen en
Medjugore. Si bien había escuchado hablar del sitio, me parecía un
lugar muy lejano, pero sembró en mí las ganas de visitar a la Virgen
en Medjugorje”.
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“Yo había perdido contacto con Matías desde el viaje y no sabía
bien quién organizaba ese tipo de viajes. Comencé a hacer ayuno e ir
a misa más frecuentemente”.
“Viajé a Salta también en peregrinación con mi madre que no estaba bien. Ella sufría del nervio del trigémino. Quienes lo padecen lo
llaman el dolor del suicidio. Así que a pesar de todo fuimos. Fue un
viaje más que bendecido. En ese viaje tuve la gracia de tener conciencia de mis pecados y no paré de llorar durante un tiempo largo, pero
después de eso me inundó una paz increíble. Una diosidad (cosas de
Dios) tras otra se sucedieron en el viaje”.
“Cuando uno recibe tanto se vuelve muy malcriado y mis ganas
de ir a Medjugorje se acrecentaban cada día más. Busqué en internet
y recibí contestación de una agencia que realizaba peregrinaciones.
Decidí ir sola ya que conseguir a alguien que me acompañara era
difícil. A último momento se sumó mi madre. Allí le pedí a la Virgen
que me presente a su Hijo. Jesús era para mí alguien bastante lejano,
colgado en su cruz no alcanzaba a comprender tremenda donación
de amor por mí”.
“En Medjugorje hay dos colinas. Una de ellas es el monte de las
Apariciones. Un día anuncian una aparición de la Virgen allí a las
22:00. Estas colinas son bastante escarpadas, hay piedras y arbustos
secos. Decidí irme sola a ese encuentro ya que mi madre le era imposible escalar. Una compañera de peregrinación había quedado en
acompañarme, pero como la había visto entretenida charlando decidí ir sola a las 17:00 para ir preparando mi corazón. Faltaban cinco
horas para la aparición, pero yo había ido a tener un encuentro con
el Señor. Empecé a rezar y al rato llegó mi compañera. Que nos hayamos encontrado fue un milagro porque había una multitud en la
montaña. Comenzamos a orar y un olor increíble a rosas nos acompañaba. A veces, era muy intenso. ¡Qué bendición! Como yo con182
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currí a pedir la presencia de Jesús en mi vida, había elegido sentarme
debajo de la cruz a unos 150 metros de donde iba a estar el vidente.
Todos empezamos a rezar”.
“Durante ese largo tiempo de espera sola yo le había escrito a María y a Jesús. Cuando llegó el vidente empezamos a rezar el rosario
y en un momento dado siento en mi corazón un dolor como si lo
estuvieran apretujando, pero percibo la presencia de María. Un gozo
distinto a todo lo conocido me invadía. En mi cara algo debía haber
reflejado porque mi compañera me preguntó que me estaba pasando y le digo “está aquí”. No había terminado de decir esto cuando
el vidente anunció la llegada de María. Durante la aparición había
silencio total. Cuando terminó nos contó que habían estado Jesús y
María justo debajo de la cruz”.
“¡En el lugar que había elegido!”
“Ese gozo me acompañó tres días seguidos. Es un gozo difícil de
explicar porque no se compara con nada. Me había presentado a su
Hijo. Volaba por los aires y quería que mis hijos y marido experimentaran lo mismo que yo, pero Dios tiene para cada uno de sus retoños
un momento especial. Él espera pacientemente a que abramos nuestros corazones. ¡Qué difícil fue dejar ese bendito lugar!”
“A eso le sucedieron otras experiencias. ¡Cuánta gracia recibida!
Vivía en ese recuerdo. Ahora entiendo a los apóstoles que subieron
con Jesús al Tabor y vieron su transfiguración. No quería por nada del
mundo bajar, pero Dios no quiere eso. ¡La realidad es tan complicada!”
Hasta aquí el testimonio de Silvina. A continuación, Juan Pedro
Quintana, uruguayo, quien formó parte de la peregrinación iberoamericana que condujo la guía española Macarena Magirena y a
la que concurrimos en marzo de 2018 mi marido y yo, nos regala sus
vivencias, después de haber estado por segunda vez en Medjugorje y
en la ocasión, veinticinco días. Se define como un peregrino:
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“Hola, con muchísimo amor y corazón voy a contarles mi experiencia vivida en Medjugorje en marzo de 2018”.
“El llamado de Nuestra Santísima Madre lo sentí muy a fondo,
cuando en 2017 después de haber ido por primera vez a ese pedacito
de Cielo en la Tierra, a los pocos meses de haber retornado con tanta
alegría y bendiciones, recibí la invitación e información de un retiro
a realizarse en marzo de este 2018”.
“En tanto, el año anterior, había logrado llegar a cumplir el sueño
de peregrinar a Medjugorje por mis propios medios, decisión que
entre mi familia y yo tomamos ya que cumplía 50 años en abril y fue
mi propio regalo como forma de festejarlos”.
“Cuando a los pocos meses de ese inolvidable viaje, recibí la invitación de Nuestra Madre a este retiro por vía del instrumento humano que fue Macarena Magirena, amiga y guía espiritual residente
en Medjugorje, realmente lo primero que sentí fue que la Virgen me
estaba llamando nuevamente a esta Tierra de María y me propuse
volver. Lo cual gracias a Dios y a la Virgen logré hacerlo y allá por el
5 de marzo salí de Montevideo querido, la capital de Uruguay donde
resido, vía Bogotá (Colombia) y Madrid para desde allí volar a Bosnia-Herzegovina que es donde está Medjugorje”.
“El retiro comenzaba unos días después cuando llegara todo el grupo, por lo cual aproveché a entrar en clima espiritual, paz y sanación,
que son los pilares fundamentales que se viven en ese santo lugar”.
“Lo vivido en esos días de retiro espiritual fue sinceramente maravilloso, con mucha sanación y paz, iluminado e inundado del Espíritu Santo.Un grupo espectacular de peregrinos llegaron hasta allí
de muchas partes, incluidos desde nuestra Sudamérica y el lugar físico donde vivíamos y en el que también hubo predicaciones ayudó
a que el clima de oración fuera muy especial, con mucha santidad
ya que era la casa de la hermana de Marija, una de las videntes que
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comenzó toda esta historia de apariciones de la Reina de la Paz allá
por 1981”.
“Todo ayudó a que se vivieran momentos de muchísima paz y con
una convivencia entre todos los peregrinos que fue de gran confraternidad y hoy tenemos un grupo donde compartimos nuestras oraciones, intenciones y el Santo Evangelio día a día, más los mensajes
de nuestra Madre y aparición de los días dos cada mes”.
“Cabe que mencione y haga recuerdo también del padre Walter,
sacerdote que convivió y predicó con nosotros todos los días de retiro con una espiritualidad de sanación impresionante y que se hacía
sentir como un amigo más.También el padre fray Marinko Sakota,
párroco de la iglesia de Santiago Apóstol, quien nos predicó con su
catequesis día a día en la parroquia de mañana y de tarde, sus palabras
me llegaron al corazón con toda su espiritualidad y forma de sentir
su evangelización en Medjugorje. No me olvido de un par de preguntas que le hice y lo compliqué un poco, pero supo responderme
con mucha devoción y preocupándose de si me había respondido
bien y yo entendido”.
“Luego de finalizado el retiro me quedé solo en este pedacito de
Cielo en la Tierra, así lo tenía planificado cuando salí de acá.Por ese
motivo, a diferencia de los otros peregrinos que se fueron terminado
el retiro, los que nos quedamos, tuvimos también la gracia y bendición de vivir una aparición extraordinaria de la Virgen a la vidente
Mirjana el día de su cumpleaños, el 18 de marzo y vivimos el mensaje
que le dio. Más no podías pedir para completar nuestra experiencia
de retiro y sentirnos realmente muy bendecidos”.
“Como decía siempre iba a vivir el desierto de María con Jesús…
Otra experiencia divina todos esos días que estuve donde también
pasé toda la Semana Santa, conviví y compartí muchos momentos
con más gente y feligreses que fui conociendo en las actividades de
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la parroquia de Medjugorje: Misa, adoración, rezo del Santo Rosario y más regalos del Cielo con María siempre intercediendo entre
nosotros”.
“Estuve en Medjugorje un total de veinticinco días. Ya me sentía
parte del pueblito y la gente que allí vive, algo que siempre quedará
en mi corazón y en mi vida con mucha alegría y todas las gracias
que recibí durante ese tiempo.Si hubiera sido por mi propia vivencia,
no hubiese dudado en quedarme y seguir en un proceso de discernimiento personal que tanto necesitaba, pero distintos motivos me
llevaron a volverme en el vuelo de regreso a mi país”.
“Hoy no dudaría en regresar siempre a Medjugorje. Los que vivimos en estas latitudes sabemos que no es fácil dada la distancia, pero
siento en mi interior que en algún momento podré llegar nuevamente, siempre con la confianza en Dios por intersección de María, ya
que lo mejor quieren ellos para mí y si así tiene que ser, ya llegará ese
momento”.
“Muchas gracias en primer lugar a Nuestra Santísima Madre y
también a todos los que pudimos vivir esta experiencia inolvidable
en el retiro incluidos Macarena, gran organizadora con mucha devoción y toda su espiritualidad que vive día a día en Medjugorje, al
padre Walter y Fray Marinko por sus catequesis y moción sanadora
llena del Espíritu Santo.Con muchas bendiciones, me despido siempre con la ilusión intacta de volver a ese pedacito de Cielo en la Tierra, cuando así Nuestra Santísima Madre me lleve de su mano y crea
que es la mejor ocasión”.
“Y como dice Ella: “Si supieras cuánto te amo, llorarías de alegría”
y “Gracias por haber respondido a mi llamado”.
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Capítulo 14

Finbar O’Leary

Existen personas que sin guiar peregrinos de otros lugares, los
asisten en sus transformaciones interiores y cumplen misiones en
Medjugorje. Ese ha sido el caso de Finbar O’Leary. Es además autor
del libro de una de las videntes. En ¡Vicka...her story (Vicka.. su historia) ofrece la entrevista más completa y profunda realizada hasta la
fecha a esta extraordinaria mujer.
Era el segundo viaje a Medjugorje en el año 2000 cuando lo conocí. Me encontraba desanimada porque sentía que el grupo que
había ayudado a formar para el viaje, que fue tan revelador para mí,
estaba en otra frecuencia espiritual y eso me quitaba el gozo que
vivía con las experiencias extraordinarias que me sucedían en ese
octubre.
Entonces, la intérprete Silvia de Cecic me vio tan abatida que enseguida me subió a un taxi y me dijo: “Voy a hacer que hables con alguien especial que tiene el don de sanación y te impondrá el Espíritu
Santo. Vas a ver cómo mejorarás”.
Así llegamos a las estribaciones del monte Podbro, cerca de la
Cruz Azul, entramos a una casa de piedra de pequeñas dimensiones
y enseguida vino a recibirme un amable hombre de reducida estatura
y del que emanaba mucha paz. Silvia le contó lo que me pasaba por
lo que entonces ingresé a la dimensión de Finbar O’Leary, quien mi
impuso sus manos mientras rezaba con dedicación y enseguida mi
ánimo se pacificó. No entendía lo que decía, porque hablaba en un
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tono bajo, pero sé que terminó con la bendición especial y maternal
de la Reina de la Paz.
Luego me invitó a descender unos escalones que llevaban a una
cripta donde había un santo pesebre, con la Virgen María, José, el
Niño, pastores, animales y estrellas que brillaban en un firmamento artificial, que trasuntaba sobrenaturalidad. Se respiraba oración.
Estuvimos rezando un momento y luego subimos a la casa y Finbar
O’Leary, mi anfitrión y salvador, me contó algo de su historia por lo
que me enteré que tenía cinco hijos que vivían en Irlanda de donde
era oriundo y que su mujer, a la que amaba profundamente, se había
ido con un sacerdote.
Cuando los videntes le preguntan a la Virgen, en las apariciones,
por la solución a su drama, la Madre sólo ha dicho siempre “que ore,
ore y ore”. Tanto que el sacerdote con el que se fue su mujer, el segundo, porque primero hubo otro, murió y él ha rezado todos los días
por su alma.
Finbar no guarda rencor a los sacerdotes, dice que a menudo se
sienten solos y que todos debemos orar por ellos.
Su historia de conversión comenzó en 1986, luego de haber sido
empresario de éxito, con una mujer muy linda, cinco hijos y una vida
en la que profesaba como católico, en una práctica que no era desde
el corazón. Hasta que un día, una de sus hijas se enfermó gravemente
de la columna y los pronósticos no eran buenos. Si la operaban corría
el riesgo de terminar en una silla de ruedas para siempre.
Finalmente terminaron yendo a Medjugorje. Cuando estaban
en la Iglesia de Santiago Apóstol, el sacerdote croata hizo silencio
y todos se pusieron de rodillas: era el momento en que la Virgen se
aparece a los videntes, pero Finbar lo ignoraba. En ese momento sintió algo parecido a la electricidad y que una nube negra que avanzaba desde su cuerpo hasta salir por la cabeza. Fue el preciso instante
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en que logró una total liberación, percibió que sus años de pecador
quedaban atrás y paulatinamente, con el devenir, comenzó a vivir
los mensajes de la Virgen y a realizar el programa de la parroquia de
Medjugorje. La transformación estaba en marcha.
Es como si ese mensaje del 16 de enero de 1986, ese mismo año de
su peregrinación a Medjugorje, fuera sólo para él:
“¡Queridos hijos! Los invito a decidirse completamente por Dios. Les
ruego, queridos hijos, que se entreguen a Él totalmente y así serán capaces de vivir todo lo que Yo les digo. No les será difícil entregarse totalmente a Dios. Gracias por haber respondido a mi llamado! 50
De regreso a Cork, Irlanda, tuvo lugar la operación de su hija, de
la cual los médicos dijeron que si salía bien, tendría que pasar todo
un año con un yeso de cuerpo entero. El resultado: la intervención
quirúrgica fue un éxito y de tal manera que a las dos semanas la joven
andaba a caballo. Una vez más la gracia todopoderosa había superado a la ciencia que no tenía explicación para lo ocurrido.
Por todo este milagro, Finbar se metió de lleno en las cosas de
Medjugorje, pero un mes más tarde tuvo un ataque que lo dejó paralizado de un costado. Estaba acostado en su habitación del hospital
cuando entró un sacerdote con carisma “sanador” que Finbar había
conocido en Medjugorje, pero no lo buscaba a él, sino que había entrado por error en su cuarto.
Se reconocieron y el sacerdote le preguntó si quería que le impusiera las manos y ante su asentimiento, lo hizo y Finbar quedó curado. Otra vez no hubo explicación médica para la curación.
50 —¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador “los hizo hombre

y mujer”, y dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa
y los dos llegarán a ser un solo cuerpo”? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto,
lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.Mateo 19:4-6
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Cambió su vida totalmente, poco a poco dejó de ser hombre de
negocios y llevó el primer grupo de peregrinos a Medjugorje con cien
personas, entre ellos siete sacerdotes y dos monjas. Se encontraba la
hoy famosa, Sor Briege McKenna, quien dedica su vida a la sanación
y a su apostolado por los sacerdotes, a la que conocí en Buenos Aires
(y el padre irlandés que la acompañaba me dio una bendición especial por ser periodista).
Sor Briege le adelantó varias cosas de su futuro a Finbar y le explicó que con su cruz pondría estrellas a la corona de la Virgen. El no
sabía qué le esperaba. La Cruz fue el abandono de su mujer por un
sacerdote y estar enamorado de ella y que no vuelva a él.
Así cambió toda su vida y entre las misiones que comenzó a cumplir fue la de llevar camiones con medicamentos, vestimenta, alimentos y otros productos de primera necesidad a los refugiados en plena
guerra de Los Balcanes, lo que siguió haciendo una vez terminada la
brutal contienda civil y también fue a Kosovo y a Macedonia.
Al principio conseguía donaciones en efectivo y materiales, pero
con el paso de los años, porque por lo menos fueron diez consecutivos, se le hacía más difícil encontrar ayuda. El mismo manejaba uno
de los camiones. A veces el convoy era de cinco51 grandes vehículos.
También se ocupaba de manera especial de los niños huérfanos de
la guerra como lo hicieron los frailes Jozo Zovko y Slavko Barbaric.

51 Para los hombres es imposible —aclaró Jesús, mirándolos fijamente—, pero no

para Dios; de hecho, para Dios todo es posible. Marcos 10:27
192

LA VIRGEN REINA EN MEDJUGORJE

Los refugiados
La situación de los refugiados es un verdadero problema en BosniaHerzegovina, el país más pobre de la región de los Balcanes.
Cuando estuvimos con mi marido, Pedro, en Medjugorje, en
2005, trabamos amistad con una laica consagrada británica, que casi
todos los años, viajaba con obsequios para las personas que vivían
en un parque de contenedores en la ciudad cercana de Čapljina. Ella
nos invitó, prácticamente nos obligó, a acompañarla. La gente que
residía ahí de todas las etnias había perdido el sentido de la vida. No
tenían futuro. En verano sufrían un calor insoportable por el material del que estaba hecho el contenedor y en invierno, frío. No había
un plan de reubicación para estos refugiados. En la excursión, me
encontré con un camarógrafo y un fotógrafo italianos que estaban
haciendo un reportaje free lance. Me pidieron que me uniera a ellos
como periodista e hicimos una nota testimonial que después enviamos por internet a varios lados. Describimos la espantosa situación
de los refugiados sin futuro porque hablamos con las personas, estuvimos con los chicos, pero nunca vimos ninguna autoridad. Había
un refugiado que clamaba por su bebe con una discapacidad incurable, también fue incluida la situación en el reportaje. Él quería que
el Papa intercediera por ellos y yo mandé el artículo a la oficina de
prensa del Vaticano, pero nunca obtuve respuesta.
Čapljina (Chaplina en español) es una localidad y municipio de
Bosnia y Herzegovina. Está situada en el Cantón de Herzegovina-Neretva de la Federación, cerca de la frontera con Croacia, a tan
sólo 20 km del mar Adriático. El río Neretva atraviesa la localidad y
desemboca en el Adriático conformando la frontera.
En el año 2009 la población de la municipalidad de Čapljina era
de 23.251 habitantes. En ese tiempo, una mujer llamada Biserka pi193
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dió el estatuto de desplazada interna, ella se convirtió en una de las
113.000 personas que solicitaron alojamiento. Allí le proporcionaron un lugar en un cuartel en Gorazde, pero una amiga de ella repatriada, Jovanaka, la acogió en su casa.
Biserka fue seleccionada para un proyecto de viviendas de ACNUR (el organismo de las Naciones Unidas para los Refugiados y
Migrantes) que tenía como objetivo reconstruir los hogares de personas vulnerables como madres solteras, familias numerosas con niños pequeños y ancianos.
En el momento de escribir este libro, en 2018, la historia es otra,
Bosnia sigue siendo un refugio para los migrantes, pero esta vez de
todas partes cercanas a Europa.
En Bihac, siempre en Bosnia-Herzegovina, se escuchaban quejas:
«Es agotador. Haremos lo máximo, pero tenemos límites», afirmaba
Selam Midzic, el responsable de la Cruz Roja en esa ciudad del noroeste de Bosnia- Herzegovina, donde cada día llegan en autobús un
centenar de migrantes. El pequeño país de los Balcanes hace frente a
un creciente flujo de llegadas, en su mayoría hombres jóvenes que intentan ingresar a la Unión Europea (UE) a través de la vecina Croacia.
Esperan engañar a la policía croata que custodia eficazmente su
frontera con Serbia, según un reporte de la agencia francesa AFP.
El país pobre, con sus instituciones divididas, no está armado para
responder a este desafío y, sin querer ser identificado, un trabajador
humanitario se pregunta si la ayuda internacional no llegará muy tarde para evitar una crisis humanitaria. «Estamos al límite para que el
Estado se implique» y gestione «esta situación de manera organizada», insiste Selam Midzic.
Según el ministro de Seguridad, Dragan Mektic, en 2018 se registraron 5.100 ingresos ilegales, mientras que 3.300 personas fueron
«rechazadas en la frontera» con Serbia y Montenegro.
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Un centenar de voluntarios distribuían una comida al principio
de la tarde, en lo que era la ciudad universitaria de Bihac, donde se
instalaron los migrantes. En dos semanas pasaron de preparar 220 a
550 viandas todos los días.
Hay familias, pero sobre todo jóvenes que utilizan el lugar como
etapa antes de intentar pasar a Croacia. Nawab, un paquistaní de 26
años, aseguró que está en las carreteras desde hace dos años. «Voy a
intentar pasar esta noche. Voy a ir primero a Italia y desde ahí me iré
a lo de mi tío en España, en Barcelona», añadió a AFP.
Según Peter Van Der Auweraert, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 2.500 migrantes están actualmente en Bosnia-Herzegovina. Por lo que muchos logran pasar.
La frontera entre Croacia y Bosnia-Herzegovina es más difícil de
custodiar, con ríos y un relieve accidentado que también hacen el
cruce más peligroso. Desde principios de año, más de 80 migrantes
murieron en esta «ruta de los Balcanes», entre Turquía y Eslovenia,
según registros de la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF).
Esta terrible realidad destaca la visión de Finbar O’Leary que tuvo
de atender en primer término a los refugiados de distintos países balcánicos. La zona es un reducto de los que huyen de la guerra, el hambre, el abandono y la falta de porvenir.

¡Salvado!
Durante la guerra de los Balcanes, Finbar tuvo episodios donde la
Virgen lo salvó como la vez que volvía sólo de noche en un auto,
de repente se le cruzó una camioneta y se bajaron tres hombres que
le apuntaron directamente a la cabeza y él sintió la presencia de la
muerte. Se encomendó a la Gospa y sólo le imploró: “¡van a matar195
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me, sálvame!” y sin ninguna explicación los tres se dieron la vuelta, se
subieron al vehículo y se fueron. Estaba solo y a salvo.
Otra vez, en Mostar donde se encontraba el cuartel de los Cascos
Azules de la ONU, debía cruzar al otro lado de la línea de fuego. Iba
en su auto y en una intersección se encontró con un camión de la
Cruz Roja que iba al mismo destino que él. Ambos avanzaron juntos
varios centenares de metros, pero él decidió tomar el camino más largo y el otro vehículo fue por el más corto. Finbar llegó sin problemas
a su destino, pero nunca se supo que pasó con el camión de la Cruz
Roja. No se lo vio más.

El cambio tomó algún tiempo
Después de su primera experiencia en Medjugorje, Finbar tomó unos
tres años para asimilar el cambio interior; con un director espiritual,
al principio se dedicó a Dios Padre y a Jesús y por último descubrió
al Espíritu Santo que es, relata innumerables veces, la unión de la
Primera y Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Padre e Hijo,
que explota en un Amor inconmensurable que se derrama permanentemente sobre nosotros.
El Espíritu Santo suele ser el gran olvidado, pero Finbar, como lo
hacen los carismáticos, lo ha invocado permanentemente y eso realizó cuando me impuso las manos. Al don del discernimiento, importante para comprender los asuntos de Dios, lo define como: The
Holly common sense es decir, el “Santo sentido común”.
En Medjugorje ha vivido siempre en la casita de piedra que había
sido un gallinero y que él mismo limpió y acondicionó y otra parte
del tiempo se estuvo repartiendo en Irlanda o viajando por el mundo
para dar su testimonio de vida, como me lo brindó a mí. Se ocupó
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siempre, de manera especial, de fomentar los grupos de oración según quiere la Santísima Virgen.
Tanto le hizo caso a la Santísima Madre que el primer libro que
escribió “Prayers and Hymns for Prayer Groups” (Plegarias e himnos
para grupos de oración) es una guía para rezar.
Su relación con los videntes ha sido siempre estrecha y fue el responsable de presentarle, en una comida de tres, a Vicka, a su luego
marido, Mario Mijatovic, quien era un refugiado de Sarajevo que
trabajó con el padre Slavko Barbaric hasta la muerte del sacerdote.
Finbar cuenta: “Desde que lo vi supe que eran el uno para el otro”,
aunque en los planes de Vicka no figuraba el matrimonio -de hecho
era la última de los videntes sin casarse-, pero se conocieron y el flechazo fue instantáneo. Finbar no se equivocaba. Esa unión estaba
predestinada desde el Cielo y dio como fruto a sus dos hijos, MarijaSofija y Ante.
La casita con el santo pesebre a los pies de la Cruz Azul que le
donó la comunidad de Medjugorje ha sido siempre un lugar continuo de visitas y de gente que recurre a su oración, por lo tanto Finbar
tuvo a menudo varias historias para narrar.
Una importante es cuando recibió el don de las locuciones que le
permitieron escuchar de vez en cuando a la Virgen que le habla.
La primera ocasión fue en la Iglesia de Santiago Apóstol a donde
había entrado para leer un libro porque pensó que estaría más fresco ya
que el calor agobiaba. Entonces vio salir a un sacerdote joven, de raza
negra y de muy buen porte. A medida que el presbítero avanzaba por
la Iglesia, Finbar notaba que tenía algo muy raro y luego se dio cuenta que era un aura, la irradiación luminosa que despedía alrededor de
todo su cuerpo y que cuando pasó cerca de él lo traspasó y ahí tuvo la
fuertísima sensación de que la Virgen quería que le diera un mensaje.
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Se resistió52, titubeó, creyó que no era su misión, hasta que se animó.
Tocó el hombro del sacerdote y sólo le dijo que poseía un mensaje corto de la Virgen para transmitirle y era que Ella “lo amaba mucho” y a
continuación le confirmó que la Madre “tenía un trabajo para él”.
Dos meses más tarde, Finbar se enteró que este sacerdote había
sido nombrado el primer obispo negro de Estados Unidos y el más
joven, además recibió ni más ni menos que la diócesis de Los Angeles.
Pero la historia no termina allí, porque Finbar y el obispo se mantuvieron en contacto permanente. Hasta que en una oportunidad,
cinco o seis años luego de conocerse, pasaron seis meses que no sabía
nada de él. Estaba en Irlanda y rezaba el rosario hasta que en el segundo misterio vio a su amigo, el obispo, que entraba caminando por la
boca de un túnel negro muy largo. En la caminata perdía sus fuerzas,
cayó y comenzó a arrastrarse hacia el final del túnel donde había una
luz muy intensa. Finbar tuvo la sensación que allí estaba la sanación
de Dios. Luego el obispo volvió arrastrándose, pero a medida que se
acercaba a la salida recuperaba las fuerzas hasta que casi en el final
dos hombres vinieron y lo ayudaron a salir caminando. Para entonces ya había restablecido el vigor.
Finbar no entendía el sentido total de la visión. Por lo que finalizó
de rezar el rosario y preguntó a la operadora qué hora era en Los
Angeles, quien sostuvo que las cinco de la tarde, entonces llamó y
lo atendió su secretaria que le dijo que al obispo le quedaban unas
dos horas de vida, según los médicos, que estaba agonizando por un
cáncer terminal y que no había nada que hacer.
La asistente recibió de Finbar un apremiante pedido, le dijo que tenía
un mensaje para darle a su jefe y que era que la Virgen había afirmado
52 La lengua que brinda consuelo es árbol de vida; la lengua insidiosa deprime el es-

píritu. Proverbios 15:4
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que “se curaría”. Le recomendó que si había mucha gente que se acercara
a la cama y se lo transmitiera al oído. Ella cumplió con su promesa.
Dos días más tarde el mismo obispo de Los Angeles lo llamaba por
teléfono. Estaba en su oficina y totalmente curado. En un documento oficial que el obispo escribió esa Navidad para su diócesis, hizo
una declaración de su curación milagrosa que atribuyó a la intercesión de una nueva beata.

El suicida se arrepiente
El 25 de abril de 2017 la Virgen habló a través de Marija para el mundo del valor de testimoniar el Amor de Dios y también lo que Ella
hace por nosotros:
“Queridos hijos! Amen, oren y testimonien mi presencia a todos los
que están lejos. Con vuestro testimonio y ejemplo pueden acercar los corazones que están lejos de Dios y de Su gracia. Yo estoy con ustedes e
intercedo por cada uno de ustedes para que, con amor y valentía, testimonien y animen a todos aquéllos que están lejos de mi Corazón Inmaculado. Gracias por haber respondido a mi llamado”.
Pero esto ya lo sabía Finbar O’Leary porque un día llevaba a sus
hijos al colegio en Cork y tuvo que detenerse en un semáforo justo
en la parada de ómnibus. Había un hombre de pie que los miraba.
La situación se convirtió en rara cuando Finbar sintió que tenía que
hablarle, entonces le preguntó a dónde iba porque evidentemente
esperaba el transporte público. El hombre dudó, pero luego le dijo
que iba a su casa y casualmente su hogar quedaba cerca del colegio de
los chicos. Entonces a su pregunta, el hombre asintió: Quería que lo
llevara. Se subió. Pero iba muy callado. Finbar sólo pudo saber que
se llamaba Joe. Dejó a sus hijos en la escuela y siguió con Joe. Tuvo la
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certeza de que debía testimoniar. Le habló de Medjugorje, de los hechos que sucedían en esa aldea croata, de la Reina de la Paz y le contó
cómo Ella había cambiado su vida. Le dio sus datos para quedar en
contacto. Finalmente llegaron a su casa y Joe le agradeció por el viaje,
se bajó y entró a la vivienda.
A los dos días recibió una carta de Joe. Le confiaba que aquel día
estaba parado esperando el ómnibus porque su empresa acababa
de quebrar, lo había perdido absolutamente todo y no era capaz de
regresar a su casa y enfrentar a su esposa e hijos. Pensaba tomar el
ómnibus y llegar al bosquecito donde iba a suicidarse. Entonces apareció Finbar y sin saber por qué aceptó que lo llevara a su casa y que
él le habló de la Virgen y de Medjugorje y ya vio el escenario con una
tonalidad distinta. Por eso pudo entrar a su casa esa tarde y enfrentarlos a todos con sus novedades53.
Sin embargo Finbar tendría más sorpresas porque no sabía lo que
su testimonio había producido y cómo uno puede ser instrumento
del Cielo tantas veces.
Luego de leer la carta, tomó el auto y fue hasta la casa de Joe. Le
abrió una mujer muy agradable. El le dijo a quién buscaba y ella le
explicó que algo muy raro había sucedido con Joe tres días atrás. Que
había tomado los pocos peniques que le quedaban y había partido
hacia ¡Medjugorje!, un lugar que ella no sabía dónde quedaba, pero
fue decidido a visitar a la Virgen, Quien le había cambiado la decisión más drástica de su vida en un segundo.
El 25 de octubre de 2002, la Virgen se explayó sobre los efectos de
la oración:

53 No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.Juan 17:15
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“¡Queridos hijos! Los invito también hoy a la oración. Crean, hijitos,
que con la oración simple pueden hacerse milagros. A través de su oración
ustedes abren su corazón a Dios y Él hace milagros en su vida. Mirando
los frutos, su corazón se llena de alegría y de agradecimiento hacia Dios
por todo lo que hace en su vida y a través de ustedes por los demás. Recen
y crean, hijitos. Dios les concede gracias y ustedes no las ven. Recen y las
verán. Que su jornada esté llena de oración y de acción de gracias por todo
lo que Dios les da. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
Finbar había organizado un seminario sobre el Espíritu Santo,
cuando llegaron a Medjugorje ya eran un centenar de personas. Fue
agotador para él. Había varios sacerdotes. La gente caía en el descanso en el Espíritu y hubo una lucha intensa con satanás para liberar de
la opresión a unos jóvenes. Cuando finalmente todo terminó bien,
era muy tarde. Estaban en la parroquia de Medjugorje y al salir se
encontraron con que llovía torrencialmente. Eran siete: dos religiosas, dos sacerdotes, Finbar y otros dos más. Debían ir desde la Iglesia
hasta la “pansion” donde estaban viviendo y caminar varias cuadras
bajo un verdadero torrente.
Entonces se produjo la primera manifestación de fe real y concreta
que Finbar considera que vivió. Se pusieron a rezar todos juntos y le
pidieron a la Virgen que los ayudara. Salieron de la marquesina y a
medida que avanzaban los siete, la cortina de lluvia se iba abriendo
y donde ellos pasaban no caía agua, aunque el aguacero continuaba.
Así caminaron juntos varias cuadras y cuando llegaron a la “pansion”,
el pasaje se cerró y la lluvia quedó unificada nuevamente.
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Fue la primera vez que Finbar pudo comprobar que realmente la
fe54 puede cambiar hasta los fenómenos meteorológicos.
El 25 de agosto de 2002 la Reina de la Paz se refirió justamente a
la fe:
“¡Queridos hijos! Aún hoy estoy con ustedes en la oración, para que
Dios les dé una fe más firme. Hijitos, su fe es pequeña y ustedes ni siquiera
son concientes, a pesar de eso, hasta qué punto no están dispuestos a pedir
a Dios el don de la fe. Por eso estoy con ustedes, hijitos, para ayudarlos a
comprender mis mensajes y a ponerlos en vida. Oren, oren, oren, solamente en la fe y la oración, sus almas encontrarán la paz y el mundo la
alegría de estar con Dios. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”.

Visita a la Argentina
En 2001, hacia fin de año, Finbar O’Leary viajó a la Argentina. Un
grupo que lo conocía se había unido para conformar la visita. El les
dijo por teléfono: “Yo voy a rezar con los argentinos y a llevarles el
mensaje de la Virgen. Sólo eso quiero hacer”.
Realmente la Virgen estuvo presente y se hizo notar en la armonía
con que los integrantes del grupo trabajaron en la venida. El 15 de
noviembre de 2001 llegó luego de un viaje agotador, desde Cork en
Irlanda, Londres, Madrid y finalmente Buenos Aires. Después volvería a Irlanda, donde cargaría tres camiones y partiría a Medjugorje.
Realmente incansable.
Les reiteró a los organizadores, que estaban muy ansiosos con su
presencia: “Yo sólo quiero compartir con ustedes ahora estos días.
54 Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agita-

das y llevadas de un lado a otro por el viento.Santiago 1:6
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Compartir lo que he aprendido. No creo en absoluto que sea alguien
muy especial, pero tengo un profundo amor por Medjugorje y básicamente quiero compartir ese amor con ustedes. No soy un orador
público. Encuentro muy difícil pararme ante un grupo grande de
gente, pero lo hago por Nuestra Señora.”.
Luego contó que su primera experiencia como orador fue en Irlanda y “fue sumamente confusa. Sé positivamente que fue demasiado larga, pero se logró la conversión de un sacerdote que estaba por
abandonar el sacerdocio”.
También narró que en otra oportunidad no sabía que una mujer
que fue a verlo estaba casada con un periodista que había escrito artículos terribles sobre su persona: “básicamente sosteniendo que yo
estaba loco. Siempre recuerdo esa primera vez que vi en la primera
plana de un diario, todo lo que se decía en contra de mí. Fue muy
duro, pero no había que abandonar”.
Los organizadores de su viaje y Finbar salieron del hotel en el
microcentro de la ciudad de Buenos Aires y algo maravilloso sucedió porque caminaron hasta la parroquia del Santísimo Sacramento donde había adoración durante doce horas hasta las 20:00
y coincidió con que era tercer jueves de mes cuando personas que
habían viajado a Medjugorje se reunían a adorar. Así que de repente Finbar se vio inmerso en un mar de gente que comprendía
todo su amor por el lugar donde reina la Virgen y que cantaban las
melodías y letras de la parroquia Santiago Apóstol y muchas otras
de alabanza al Santísimo.
Mientras que en una reunión nocturna donde había niños y unos
50 asistentes a los que les impondría las manos con su don de sanación les pidió que “dejaran de lado sus sofisticaciones”, porque “eso va
en contra de todo lo que nos enseña Nuestra Señora de Medjugorje”
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y los invitó: “seamos como pequeños niños55” y “seamos sencillos en
nuestra simpleza”.
También les explicó que “toda oración es escuchada por Dios” y
los invitó a cada uno “a hacerle una pregunta a Jesús, a Jesús que nos
ama tanto ¿ Jesús qué quieres hacer conmigo esta noche? Oh, Jesús te
amo. Oh, Jesús tengo mi esperanza puesta en Ti. Oh, Jesús confío en
vos, Bendito Señor haz de mí lo que quieras”.
Luego rezaron el Rosario y les dijo que sabía que la mayoría había
estado en Medjugorje, por lo tanto cada uno tenía su propia historia y que no admitía que no fuera así. También, que durante el rezo
sintió la presencia de “María” que “estaba presente sonriéndonos”.
Les aclaró que “Ella quiere que yo les recuerde a cada uno de ustedes
cuánto los ama y qué importantes son para Ella”.
Entonces les narró un encuentro con la vidente Marija en su casa
de Milán (Italia) con los tres niños que en esa época eran de corta
edad y uno había sido diagnosticado como hiperquinético. No los
dejaba hablar y Marija le prestaba toda la atención y le daba besos en
todo el cuerpo. Finbar le dijo: “Marija cómo en el nombre de Dios
tenés paciencia para soportar todo esto todos los días”.
Y ella respondió “Finbar, esto no es nada si se compara con la paciencia56 que la Santísima Virgen tiene para cada uno de nosotros”.
“Fue una enseñanza maravillosa: El amor que la Santísima Virgen
tiene por cada uno de nosotros es total, completo y absoluto”, les dijo
Finbar a sus oyentes en Buenos Aires.
55 Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de

los cielos es de quienes son como ellos”.Mateo 19:14
56 El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactancioso ni or-

gulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda
rencor.1 Corintios 13:4-5
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El Espíritu Santo
Finbar ha habldo siempre con pasión del Espíritu Santo y de la importancia de orar al que llama “Amor puro”. Al respecto, en su mensaje del 25 de julio de 2006, la Santísima Virgen se expresó a través
de Marija:
“¡Queridos hijos! En este tiempo no piensen sólo en el reposo de vuestro cuerpo sino, hijitos, busquen también tiempo para el alma. Que el
Espíritu Santo les hable en el silencio, y permítanle que los convierta y
los cambie. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de
ustedes. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado! ”
En uno de sus relatos en la Argentina, Finbar confió que estaba en
un retiro de fin de semana hablando como a la una de la mañana de
otra cosa y en ese preciso instante tuvo un flash y comprendió Quién
es el Espíritu Santo.
“Fue sólo desde ese momento que pude comprender los mensajes
de Nuestra Señora en Medjugorje con relación al Espíritu Santo. Estoy seguro de que la mayoría de ustedes recuerdan que Nuestra Señora nos pide que recemos por lo menos 10 minutos por la mañana
al Espíritu Santo. Ella también nos dice que cuando vamos a la Santa
Misa, desde el momento en que dejamos nuestras casas tenemos que
rezarle al Espíritu Santo, para que podamos participar verdaderamente en la Santa Misa y también nos pide que después permanezcamos en la iglesia y nos quedemos por lo menos 10 minutos en acción
de gracias al Espíritu Santo”, les aclaró
Una vez más definió que “el Amor que existe entre Dios Padre y
Dios Hijo, que ese Amor es tan completo, tan enorme que el poder
que genera se convierte en el Espíritu Santo” y agregó que en uno de
sus mensajes la Santísima Virgen dijo que “cuando tienen al Espíritu
Santo lo tienen todo”.
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Además añadió que él viaja siempre con María y Jesús de compañía en el asiento de adelante del auto y así todo se resuelve bien. Y
entre anécdotas, experiencias, narraciones, testimonios y definiciones transcurrió la intensa estadía de Finbar en la Argentina donde
derramó su don de sanación en todos los lugares donde estuvo.
“La imposición de manos es el derramamiento del Espíritu Santo,
es el Amor sanador de Jesús que se derrama sobre nosotros. Cuando yo rezo por la sanación, mi oración es siempre por la sanación
de toda la persona, la mental, física y espiritual. Jamás sé qué es lo
que Dios tiene pensado para cada persona, yo soy un simple medio”,
explicó ante una última pregunta y regresó a su vida intensa entre
Irlanda y Medjugorje.
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Reflexión

En Medjugorje reina la Virgen. Lo hace en el corazón de los peregrinos, de los religiosos y sacerdotes y a través de los visitantes que
regresan a sus hogares, inflamados del amor por Dios, la Santísima
Madre extiende su reinado, a los confines de la Tierra.
Se aparece porque, como ha dicho siempre, quiere cambiar el mundo
y el movimiento de renovación iniciado en 1981 permite afirmar al igual
que en Mateo 7.16 que “por sus frutos los conocerán” y ha sido así.
Los frutos son la oración, la conversión, la sanación de las heridas,
la renovación espiritual y seguir el plan de las piedritas en los lugares
más remotos del orbe.
Las manifestaciones de la Reina de la Paz en Medjugorje o en el
lugar donde se encuentren los videntes continuarán mientras Dios
Padre lo permita. Quizá el continuar de sus amorosas visitas de Madre a sus hijos estén sujetas al devenir de los secretos, de los cuales
no se conoce la hora ni dónde ocurrirán todos, aunque se intuye que
tocarán al mundo entero. Sólo resta vivir en santidad como quiere
la Virgen y no se ha cansado de repetirlo durante más de 38 años al
momento de terminar este libro en octubre de 2019.
Se puede estar en Medjugorje en nuestros lugares aunque no se
haya viajado hasta ese reducto en Bosnia Herzegovina y eso es una
gracia que hay que pedirla.
La Virgen es mediadora, es el camino más fácil para llegar a Jesús
y para entrar a la dimensión donde el Cielo toca la Tierra. Ella nos
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alienta a ser mejores a través de sus mensajes que quiere que vivamos
y por eso los brinda dos veces al mes para el mundo entero.
Monseñor Henryk Hoser, enviado del Papa Francisco para supervisar las necesidades pastorales en Medjugorje, en una misa dijo que
“la pregunta fundamental” es por qué tanta gente viaja a Medjugorje
cada año. La respuesta es que van “a encontrarse con alguien: encontrarse con Dios, encontrarse con Cristo, conocer a su Madre”, afirmó.
El enviado de Francisco, quien instaló su residencia allí, citó también la constitución Lumen gentium del Concilio Vaticano II que
enfatiza que la devoción a María es alentada por la Iglesia a medida
que se desarrolla en subordinación armónica al culto a Cristo.
“La Santa Misa, la adoración del Santísimo Sacramento, una frecuencia masiva del Sacramento de la Penitencia, acompañada de
otras formas de piedad: el Rosario y el Vía Crucis”, están en el centro
de la devoción a la Virgen María, señaló al referirse a los hechos de
Medjugorje que son la actividad central de la antigua aldea, hoy un
centro de renovación espiritual internacional. Así da cuenta la agencia Aci Prensa.
Espero que este libro ayude a amar Medjugorje, envíe más peregrinos a sentir las caricias de la Virgen y a encontrarse con Jesús como
me ocurrió a mí y a tanta gente en estos años. Dios los bendiga.

Buenos Aires, octubre, 2019.
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APÉNDICE

Historia

El 24 de junio de 1981, en el pueblecito de Bijakovici en las inmediaciones del valle de Medjugorje, que en Bosnia-Herzegovina está
rodeado de dos montes, el Podbro y el Krizevac, la Virgen María se
apareció a seis adolescentes. Dos no la volverían a ver porque no regresarían al día siguiente cuando les revelara que era la Reina de la
Paz. Serían reemplazados por otros dos jóvenes y siempre hasta la
actualidad se mantendría el número de videntes en los seis que el 25
de junio estuvieron con la Virgen todos juntos.
Todo comenzó cuando Ivanka Ivankovic de 16 años divisó una luz
a menos de 300 metros de donde se encontraban, en las estribaciones
del monte Podbro. La acompañaba Mirjana Dragicevic y por indicación de Ivanka ambas levantaron la vista para ver una mujer joven
con un niño en brazos.
Ivanka exclamó: “Es la Gospa” (“Señora” en croata) y Mirjana se
burló replicando “¡Mira que la Virgen no tiene otra cosa que hacer
que aparecernos a nosotras!”.
También pasaba por ahí Milka Pavlovic quien estaba reuniendo
sus cabras, al final las tres se arrodillaron frente a la silueta y luego se
les unirá Vicka y sin mirar siquiera, se irá, pero al rato volverá con su
amigo Ivan Ivankovic, mientras que Ivan Dragicevic, quien también
estaba, se asustó y se fue a su casa.
Al día siguiente sienten la moción de volver Ivanka, Vicka, Mirjana e Ivan Dragicevic. Vicka llevó a su amiga Marija Pavlovic, herma211

MATILDE FIERRO

na de Milka (quien no volvió y sólo vio a la Virgen una vez) y Jackov
Colo, el único niño, de 10 años.
Esos serán los seis videntes de Medjugorje, hoy todos grandes, casados y con hijos. Vicka, Ivan y Marija ven a la Virgen diariamente
y los otros tres, Jackov, Ivanka y Mirjana en determinadas ocasiones,
pero con regularidad.
Al principio las apariciones eran en conjunto, luego fueron individuales. Al segundo día, la Virgen les dijo que era la Reina de la Paz y
con el transcurrir de los acontecimientos les dio las cinco “piedritas”
que les aclaró que equivalen a las que usó el rey David (en ese momento un pastorcito) para vencer al gigante filisteo Goliat.
Las cinco piedras son: 1)La Oración del Rosario 2) La Eucaristía 3)
Confesión, 4) La Biblia y 5) El ayuno.
Los videntes que no la ven diariamente han recibido los diez secretos que les dio la Virgen en un manuscrito que no es papel ni tela, ni
material conocido en la Tierra.
Mirjana, a quien se le aparece los 18 de marzo, día de su cumpleaños y los dos de cada mes para rezar por los no creyentes (los
que están alejados transitoriamente de Dios, según la Virgen) tiene
la misión de dar a conocer los secretos al mundo. Lo hará cuando la
Santa Madre lo decida y a través del sacerdote que eligió Mirjana, el
padre franciscano Petar Ljubicic.
Ambos deberán ayunar diez días antes de anunciar los secretos,
que Mirjana le revelará el séptimo día al sacerdote.
En tanto, Vicka, Ivan y Marija conocen nueve de los 10 secretos y
en julio de 1981, Nuestra Madre anunció que dejaría, en su momento, un signo visible para todos y que no se podrá deshacer sobre el
monte Podbro, conocido como la Colina de las Apariciones.
Mirjana cumple con el mandato dado por la Virgen de rezar por
los no creyentes; Vicka y Jackov, lo hacen por los enfermos; Ivan, por
212
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los sacerdotes y los jóvenes; Ivanka, por las familias y Marija, por las
almas del Purgatorio.
Así, en 38 años ya han visitado Medjugorje más de cincuenta millones de peregrinos, indudablemente atraídos por la Virgen y sus
enseñanzas que se irradian al mundo desde esta región-santuario
transformado en un centro internacional de conversión y oración.
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Estatua del Cristo resucitado, sitio de peregrinación en la parroquia de Medjugorje, Bosnia
Herzegovina.

Imagen de la Virgen más difundida de las que dan
el nombre a la advocación de la Reina de la Paz.
Fue importada por el padre Jozo Zovko desde
Italia a Bosnia Herzegovina.

Parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje, Bosnia Herzegovina. Vista desde viñedos.

La vidente Vicka en una disertación ante peregrinos en la casa de su familia. Medjugorje.

El ícono de la Resurreción de la comunidad de recuperación de adicciones Cenacolo,
fundada por Sor Elvira Petrozzi.

Vista de los 500 objetos religiosos arrojados al cesto de desperdicios en Medjugorje
y rescatados por Matilde Fierro el 8 de octubre de 2000.

Las piedras filosas en el Podbro, Monte de las Apariciones que no desalientan a los peregrinos,
lugar de meditación.

Imagen peregrina de la Reina de la Paz de la
Campaña Empuñemos el Rosario, Buenos Aires,
Argentina.

El ascenso a los montes Krizevac y el Podbro,
Monte de las Apariciones es parte de las actividades que los peregrinos hacen rezando con unción
en diferentes idiomas.

Tumba donde yace el padre Slavko Barbaric y que
es sitio de peregrinación para los fieles que visitan
Medjugorje.

La vidente Mirjana que recibe los mensajes de la
Reina de la Paz los días dos de cada mes y los 18
de marzo.
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