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Mensaje del 25 de mayo de 2014:
“Queridos hijos, orad y sed conscientes
que vosotros sin Dios sois polvo. Por lo
tanto, dirigid vuestros pensamientos y
vuestro corazón a Dios y a la oración.
Confiad en su amor. En el Espíritu de Dios,
hijos míos, estáis invitados todos vosotros
a ser testigos. Vosotros sois preciosos y yo
os invito, hijos míos, a la santidad, a la vida
eterna. Por lo tanto, sed conscientes que
esta vida es pasajera. Yo os amo y os invito
a una vida nueva de conversión. Gracias
por haber respondido a mi llamada”.

Don Angelo Mutti
fundador Eco de Medjugorje

Mensaje del 25 de junio de 2014
(33º aniversario)

“Queridos hijos, el Altísimo me da la
gracia de poder estar aún con vosotros y
de guiaros en la oración hacia el camino
de la paz. Vuestro corazón y vuestra alma
tienen sed de paz y de amor, de Dios y de
su alegría. Por eso, hijos míos, orad, orad,
orad y en la oración descubriréis la sabiduría del vivir. Yo os bendigo a todos e intercedo por cada uno de vosotros ante mi
Hijo Jesús. Gracias por haber respondido
a mi llamada.”

Oración y saber vivir

¡Arriba esos corazones!
Estamos en el mundo, pero no somos del
mundo. Esta es una constatación que
acompaña al hombre desde el inicio de los
tiempos en su camino terrenal: es algo
intrínseco, primordial y a la vez actual. Para
el cristiano, además esta es una verdad de fe,
testimoniada por la Biblia, y concretamente
verificable. Orad y sed conscientes que sin
Dios sois polvo, nos recuerda hoy María, y
en realidad, ¡Nos lo viene repitiendo ya hace
33 años desde Medjugorje!
Nuestra vida puede sumar setenta años;
Y si, en los más sanos son ochenta años, con
todo, su fortaleza es molestia y trabajo,
porque pronto pasan, y volamos (cfr. Sal 90,
10). Por eso, dirigid vuestros pensamientos
y vuestro corazón a Dios y a la oración.
Confiad en su amor, nos exhorta María,
indicándonos así esa “palanca” para
elevarnos de la tierra al cielo, no para que
nos evadamos de la realidad, sino para que
la acojamos en su verdadera esencia, que es
bien distinta de la que parece, ¡de la que el
mundo describe y exalta! Cada criatura
humana, lleva en sí el aliento de vida que
transforma el polvo del suelo en ser vivo (cfr.
Gen 2,7).
Sin ese aliento somos polvo y volamos,
como nos recuerda el Salmo recién citado.
En el Espíritu de Dios, hijos míos, todos
vosotros estáis invitados a ser testigos. Es
su Espíritu quien nos permite ser tales, es su
Presencia en nosotros la que nos hace
testigos. Sin el Espíritu de Dios no está en
nosotros, no seremos capaces de vivir las
enseñanzas de Jesús; es su venida en nosotros
la que nos guiará hacia toda la verdad y
convalidará nuestro testimonio (cfr. Jn 16,
12-14).
La creciente atención sobre los eventos
de Medjugorje empuja a satanás a
desacreditar la obra de María, sembrando
confusión y división. Sin embargo, el poder
del divisor está bien circunscrito y limitado;
satanás puede fastidiar, pero no puede
impedirnos vivir la santidad a la que María
nos llama. Paz y alegría en Jesús y María.
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Mensaje a Mirjana, 2 de junio de 2014:
“Queridos hijos, a todos vosotros os
llamo y os acepto como hijos míos. Oro
para que vosotros me aceptéis y me améis
como Madre. A todos vosotros os he
unido en mi Corazón, he descendido entre
vosotros y os bendigo. Sé que de mí vosotros
deseáis consuelo y esperanza, porque os
amo e intercedo por vosotros. Os pido que
conmigo os unáis en mi Hijo y que seáis mis
apóstoles. Para que podáis hacerlo, os invito
de nuevo a amar. No hay amor sin oración,
no hay oración sin perdón; porque el amor
es oración, el perdón es amor. Hijos míos,
Dios os ha creado para amar; amad para así
perdonar. Cada oración que proviene del
amor os une a mi Hijo y al Espíritu Santo,
y el Espíritu Santo os ilumina y os hace
apóstoles míos, apóstoles que haréis todo en
el nombre del Señor. Oraréis con obras y no
sólo con palabras, porque amáis a mi Hijo
y comprendéis el camino de la verdad que
conduce a la vida eterna.
Orad por vuestros pastores, para que
puedan siempre guiaros con un corazón
puro por el camino de la verdad y del amor,
por el camino de mi Hijo. ¡Os agradezco!”.

MARÍA, como Madre habla a todos y a
cada uno. Ella confirma su papel maternal,
ora para que madure el amor filial,
permanece con nosotros, ¡y nos bendice!
No nos quiere para sí misma, sino para
llevarnos a Jesús. No nos ama para satisfacer
su maternal deseo, sino para asimilarnos a
Jesús, para que cada uno de nosotros realice
el proyecto de Dios pensado por él.
La oración, el amor, el perdón son canales
de gracia que nos abren a la comunión
con el Padre, y el Espíritu Santo bajará
sobre nosotros y todo lo que haremos, lo
haremos en nombre del Señor: oraremos
con las obras y no sólo con las palabras y
caminaremos por la senda de la verdad y
del amor.
(Comentarios realizados por Nuccio Quattrocchi)

Los grandes descubrimientos de la
ciencia y de la medicina han contribuido
a mejorar la calidad de la vida, pero no
han resuelto los problemas fundamentales
del vivir, ni podrán nunca hacerlo ya que
la vida humana no se reduce a ningún
tratado científico. Cada vida humana es un
misterio del amor de Dios, y como tal, tiene
en sí algo desconocido, algo incomunicable,
algo que trascendiendo la persona misma,
¡La asimila a Dios Padre y Creador!
Esta chispa del fuego divino, esta huella
del Espíritu Santo, hace de cada uno de
nosotros un icono original e irrepetible.
De aquí vemos la importancia absoluta
de cada criatura humana. En un mundo
en el que todo se clona y todo se adultera,
también la persona humana corre el riesgo
de ser tratada como un objeto cualquiera.
Pero, si hacemos esto, no sólo dañamos,
o incluso suprimimos, una vida humana,
sino que con ella ¡Se adultera o se suprime
la única imagen de Dios que esa persona
representa en el mundo! Nuestra sed de paz
y de amor, de Dios y de su alegría, no son
eliminables, son el fundamento de nuestra
vida misma, de nuestra existencia eterna ¡y
no sólo biológica!
Y María nos habla enseguida del efecto
beneficioso: Por tanto, hijos míos, orad, orad,
orad y en la oración hallaréis la sabiduría del
vivir; buscada siempre desde hace siglos, la
sabiduría del vivir nos es ofrecida hoy en
estas palabras de María. La sabiduría del
vivir es fruto de la oración, de ese contacto
no ocasional sino habitual con Dios que
es la oración asidua, que es comunión de
vida con Dios. Nada puede impedirnos que
experimentemos esta íntima comunión
con Dios, si en ella creemos, y si deseamos
experimentarla. ¡También en el sufrimiento
y en la enfermedad podemos obtener fuerza
y consuelo de esta experiencia de amor
compartido con Dios-Amor! ¡La oración nos
conecta con Dios, y de El obtenemos vida
para nosotros y para los de nuestro entorno!
Paz y alegría en Jesús y María.
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EL PAPA FRANCISCO

¡Por la paz, no dejemos de orar!
El Papa Francisco pide a todos que sigamos “orando con insistencia por la paz
en Tierra Santa”. Hablando del encuentro
del 8 de junio de 2014 con el Patriarca Bartolomé, el Presidente Peres y el Presidente
Abbás, el Papa Francisco subraya: “Hemos recordado la invocación al don de la
paz y escuchado la llamada a poner fin a
esa espiral de odio y de violencia. Habrá
quien piense que tal encuentro haya sido
en vano. En cambio no es así, porque la
oración nos ayuda a no dejarnos vencer
por el mal ni a resignarnos a que la violencia y el odio prevalezcan sobre el diálogo y
la reconciliación.”
Por tanto: “Exhorto a las partes
interesadas y a todos los que tengan
responsabilidades políticas a nivel local
e internacional a que no abandonen la
oración y el esfuerzo para para que cesen
todo tipo de hostilidades y conseguir la
paz deseada por el bien de todos. E invito a
todos a uniros en oración”. (13-7-14)

¡La violencia se vence con la paz!
El Papa Francisco ora y eleva una vez
más una llamada por la paz, porque ha
acogido “con preocupación” las noticias
que llegan de las comunidades cristianas en
Mossul, Iraq, y en otros lugares de Oriente Medio. Allí estos hermanos, “desde el
inicio del cristianismo, han vivido con sus
conciudadanos ofreciendo una significativa contribución al bien de la sociedad”.
“Hoy día estos hermanos nuestros son
perseguidos, son expulsados, obligados
a abandonar sus casas ¡Sin la posibilidad
de llevarse nada!....Queridos hermanos y
hermanas tan perseguidos, yo sé cuanto
sufrís, yo sé que todo os lo han quitado.
Estoy con vosotros en la fe de Aquel que ha
vencido al mal”.
En el Angelus, el Papa se ha detenido
en la parábola del “trigo y la cizaña” que
“encara el problema del mal en el mundo
y resalta la paciencia de Dios”. Cizaña,
en hebreo, deriva de la misma raíz que
satanás “(el cual) siempre intenta dividir a
las personas, a las familias, a las naciones y
a los pueblos”. Es un enemigo astuto, que
siembra el mal en medio del bien, para
que nos resulte imposible luego separarlos
netamente. Pero, al final, Dios podrá
hacerlo; El se toma el tiempo necesario,
al contrario que nosotros que a veces
tenemos gran prisa por juzgar y catalogar
– ha explicado el Papa.
“Dios en cambio sabe esperar. El observa el “campo” de la vida de cada persona con paciencia y misericordia: ve mucho
mejor que nosotros lo sucio y el mal, pero
ve también los brotes del bien y espera con
confianza a que maduren. Dios es paciente, sabe esperar. Esto es bello: nuestro
Dios es un Padre paciente, que siempre nos
espera, y nos espera con el corazón en la
mano para acogernos, para perdonarnos!
Siempre nos perdona, si acudimos a El. Por
tanto la actitud del padrón en la parábola
“es la de la esperanza fundada en la certeza
de que el mal no tiene ni la primera ni la

última palabra”.
“Gracias a esta paciente esperanza de Dios, la
misma cizaña (el corazón
malo, lleno de pecado) al
final puede transformarse en trigo bueno. Pero,
cuidado: la paciencia
evangélica no es indiferencia al mal; ¡no puede
haber confusión entre el
bien y el mal!
Frente a la cizaña
presente en el mundo, el
discípulo del Señor está
Los milagros existen. ¡Pero necesitan oración! Rezar de mallamado a imitar la pa- nera valiente, humilde y con fuerza. No un rezo de cortesía.
ciencia de Dios, a alimen-Papa Franciscotar la esperanza con el
sustento de una inquebrantable confianza manos son manos de un Dios providente.
en la victoria final del bien, o sea de Dios. Esto no significa negar las dificultades
Al final, llegado el juicio, el mal será arre- y los problemas, sino verlos como algo
batado y eliminado, porque el juez será Je- provisional y superable. Las dificultades,
sús y seremos todos juzgados con el mismo las crisis, con la ayuda de Dios y la buena
metro usado por nosotros: la misericordia voluntad de todos pueden ser superadas,
que hayamos usado con el prójimo será vencidas y transformadas”.
(6 de julio de 2014)
usada también con nosotros – ha concluiwww.news.va
do el Papa. (20-07-2014).

Jóvenes: ¡Sed valientes en la
esperanza y en la solidaridad!

ORACION POR LA PAZ

Señor mío, Dios de paz, ¡escucha nuestra
“El entusiasmo es contagioso: pero
súplica! Hemos intentado tantas veces y
¿Sabéis de dónde viene esta palabra, por tantos años resolver nuestros conflictos
entusiasmo? Viene del griego, y significa
con nuestras fuerzas y con nuestras
tener algo de Dios dentro, o estar dentro de
armas; tantos momentos de hostilidad y
Dios. El entusiasmo, cuando es sano, señala
de oscuridad; tanta sangre derramada;
esto: que uno tiene dentro algo de Dios y
tantas vidas destrozadas; tantas
lo expresa con gozo. Sed abiertos, con este
esperanzas enterradas… Pero nuestros
entusiasmo, a la esperanza y deseosos de
esfuerzos fueron todos en vano.
plenitud, deseosos de dar significado a
¡Ahora Señor, ayúdanos Tú!
vuestro futuro…”
“La sociedad contemporánea y sus más
¡Danos Tú la paz, enséñanos Tú la paz,
altos modelos culturales (por ej. la cultu- guíanos Tú hacia la paz! Ábrenos los ojos
ra de lo provisional) no ofrecen un clima y nuestros corazones y danos el coraje de
favorable a la formación de elecciones de
decir: “¡nunca más la guerra!”; “¡con la
vida estable con vínculos sólidos, construguerra todo queda destruido!” Infunde
idos sobre una roca de amor, de responsaen nosotros la valentía de realizar gestos
bilidad…sino más bien lo hacen sobre la
concretos para construir la paz. Señor
arena de la emoción del momento”.
mío, Dios de Abraham y de los Profetas,
“La aspiración a ser individualmen- Dios Amor, que nos has creado y que nos
te autónomos es llevada al límite hasta el
llamas a vivir como hermanos, danos la
punto de someterlo todo a discusión y a
fuerza para ser cada día artesanos de la
romper fácilmente con las elecciones impaz; danos la capacidad para mirar con
portantes y largamente meditadas, con
benevolencia
a todos nuestros hermanos
caminos de vida tomados por largo tiemque encontremos en nuestro camino.
po con seriedad y dedicación. Esto nutre
Haz que escuchemos el grito de nuestros
la superficialidad en la asunción de las
ciudadanos que nos piden transformar
responsabilidades: hoy elijo esto, mañana
nuestras armas en instrumentos de paz,
elijo eso otro, y cuando termine mi entunuestros miedos en confianza
siasmo y mi voluntad, empiezo otro camiy nuestras tensiones en perdón.
no. Y así le damos vueltas a la vida, ¡Como
Mantén encendida en nosotros la llama
si de un laberinto se tratara! ¡Y el camino
no es un laberinto! Cuando vosotros os de la esperanza para cumplir con paciente
halléis en un laberinto, ¡Deteneos! Buscad
perseverancia elecciones de diálogo y de
el instinto para salir del laberinto. ¡No po- reconciliación, para que al final venza la
demos gastar la vida dando vueltas y más paz. Y que del corazón de cada hombre
vueltas!” Estando junto a Jesús, orándole y
desaparezcan estas palabras:
siguiéndole, es cuando hallamos claridad
¡división, odio, guerra!
de visión y fuerza para llevarla adelante. El Señor mío, desarma la lengua y las manos,
nos ama definitivamente, nos escogió defi- renueva los corazones y las mentes, para
nitivamente, se ha donado definitivamente que la palabra que nos lleve al encuentro
a cada uno de nosotros.(…) El coraje y la sea siempre la de “hermano”, y el estilo de
esperanza son dones que todos tenemos,
nuestra vida sea desde ahora :
pero en especial, los jóvenes.
¡Shalom, paz, salam! Amén.
El futuro ciertamente está en manos
de Dios: El provee, nos asegura que sus
Papa Francisco – 8 de junio de 2014

MEDJUGORJE
Mensaje a Mirjana, 2 de julio de 2014:
“Queridos hijos, yo, Madre vuestra,
de los aquí reunidos, y Madre del mundo
entero, os bendigo con la bendición
maternal y os invito a emprender el
camino de la humildad. Ese camino
conduce al conocimiento del amor de mi
Hijo. Mi Hijo es omnipotente. El está en
todo. Si vosotros, hijos míos, no conocéis
eso, entonces la oscuridad reina en
vuestra alma – la ceguera. Solamente la
humildad os puede sanar.
Hijos míos yo siempre he vivido
humilde y valientemente, y en la
esperanza. Y sabía, y había comprendido
que Dios está en nosotros y nosotros en
Dios. Eso mismo pido de vosotros. Deseo
que todos vosotros estéis conmigo en la
eternidad, porque vosotros sois parte de
mí. En vuestro camino yo os ayudaré.
Mi amor os envolverá como un manto, y
hará de vosotros apóstoles de mi luz – la
luz de Dios. Con el amor que proviene de
la humildad, llevaréis la luz donde reina
la oscuridad – la ceguera. Llevaréis a mi
Hijo, que es la luz del mundo.
Yo estoy siempre con vuestros pastores,
y oro para que siempre sean ejemplo de
humildad para vosotros. ¡Os agradezco!”

Dios está en nosotros
y nosotros en Dios
Lo que María nos dice es sencillo y claro,
está ampliamente descrito y documentado
en la Biblia, en el Antiguo, y en especial,
en el Nuevo Testamento, es objeto del
Magisterio y de la Tradición de la Iglesia, es
básicamente conocido por todo cristiano.
Pero esto, como enseña la parábola del
Padre misericordioso (Lc 15, 11-32), no
basta: para entrar en el misterio del Amor
divino, se requiere un corazón abierto, o
por lo menos dispuesto a abrirse. ¡Esto es
lo característico de la salvación en Cristo
(Lc 23, 39-43), esto es lo característico de la
predicación de María en Medjugorje!
No basta con que digamos, “¡Señor,
Señor!” ni que declaremos haber
ahuyentado demonios, o que hayamos
hecho milagros en su nombre, para poder
entrar en Su Reino. Es más, corremos el
riesgo de ser expulsados de mala manera
(Mt 7, 21-23). Cuenta mucho más el ser que
el hacer. María, hablando de su existencia
terrena, nos dice con maternal naturalidad:
Lo sabía, había entendido que Dios está en
nosotros y nosotros en Dios. Os pido lo
mismo a vosotros. Esto es lo que debéis ser:
portadores de Dios, estar inmersos en Dios.
Esto es imposible para el hombre pero no
para Dios (Mt 19, 16-26).
Queridos hijos, no ensalcemos nuestros
méritos, no proclamemos certezas, no nos
perdamos en cosas inútiles o efímeras. La
comunión con Dios, tantas veces solicitada
por el Apóstol Juan, y hoy recalcada por
María, es la clave de la salvación personal y
universal, don de la inmolación de Dios en
su Hijo Jesús, realización de la voluntad de
Dios, según pedimos en el Padrenuestro.
N.Q.

¡Hacer lo que
la Gospa pide!

Peregrinos des
de Nazaret
Extraído de la entrevista de Radio Mir
a dos peregrinos procedentes de Israel: la
señora Daoud y Padre Souhail Khoury.
El Padre Souhail vino a Medjugorje
por primera vez hace 12 años y desde
entonces viene cada año con un grupo de
peregrinos. “Soy sacerdote desde hace casi
28 años. Desarrollo mi ministerio pastoral
en Galilea, especialmente en Nazaret.
Junto a las acostumbradas actividades
pastorales, desde mi primera venida a
Medjugorje, hemos comenzado a reunirnos
en comunidades de oración, denominadas
“Familia de María”. Nos reunimos una vez
al mes en diversos pueblos.
Hemos adoptado el programa de
oración de Medjugorje: el Rosario con
cánticos, la Santa Misa y la Adoración.
Si no existiera Nazaret, tampoco
existiría Medjugorje. Medjugorje es para
nosotros muy querida…aquí percibimos
una fe muy profunda. Puedo atestiguar
que los peregrinos que vienen conmigo
vuelven a sus casas cambiados y dan
testimonio al prójimo de lo que han
vivido, de cómo la fe les está cambiando”
ha afirmado el P. Souhail.
La señora Therese Daoud ha sanado de
una grave enfermedad. “Hallaba consuelo
en la oración, pedía por acercarme lo
más posible a Dios y a su voluntad: que
El me bendijera a mí y a mi familia, para
que pudiera aceptar la enfermedad y sus
consecuencias. La operación se pospuso
varias veces, era como si algo me estuviera
indicando de no operarme. Entonces
empecé a orar con más fuerza e intensidad.
Había mucha gente que oraba por mí.
“Cuando Vicka vino a Nazaret, yo
estuve en esa iglesia y he rezado con toda la
comunidad de oración allí presente. En el
momento de la aparición hemos ofrecido
oraciones fervorosas a la Virgen.
Más tarde, acudí al hospital a hacerme
un control, y diez días después, me dijeron
que el carcinoma se había reducido.
Decidieron luego hacerme controles
adicionales, que confirmaron al final
mi sanación. Debo decir que, mientras
esperaba los resultados, mi familia estuvo
en oración conmigo…Hice el voto de venir
a Medjugorje, ver los lugares de oración, y
subir a los lugares con mis propias piernas.
Ahora me siento satisfecha, feliz, llena de
fe. He venido con toda mi familia” ha
dicho la señora Therese.
www.medjugorje.hr
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“Para el 33º aniversario de las
apariciones esperábamos un mensaje
fuerte de la Virgen”. Nos explica Sor
Emmanuel: “Nos han impresionado estas
palabras: “El Altísimo me da la gracia
de permanecer aún con vosotros”. ¿Qué
significa ese “aún”? Según Vicka, estamos
aún muy lejos de lo que María espera de
nosotros a través de sus apariciones en
Medjugorje. Desde el primer día María
ha expresado muy claramente su plan:
“He venido para convertir a todo el mundo
y reconciliarlo con Dios”. Y también: “He
venido para acercar de nuevo al mundo
al corazón de Dios”. “Recientemente ha
dicho: “El mundo se aleja cada día más
del corazón de Dios”. ¡Esta constatación
hace daño! Pero María es Madre de la
esperanza y Ella ha conseguido de Dios
el poder seguir visitándonos para que este
plan se realice finalmente, y que satanás
no consiga reducir ni destruir el impacto
de sus apariciones”.
¡Ahora nos toca a nosotros escuchar!
“Nosotros tenemos la tendencia de
tomar en serio sólo algunos mensajes
mientras que otros los dejamos de lado;
hemos permitido a nuestras conciencias
dormirse en el materialismo que nos rodea.
No hemos tomado en serio el hecho de
poner a Dios en el primer lugar de nuestra
vida”, prefiriendo “el bienestar terrenal
(que se pierde sin su bendición).
“Para estimularnos a cambiar de
rumbo, he aquí un testimonio de los años
noventa: JAKOV había perdido a su madre
un año después de la primera aparición.
La Virgen le dijo ya la misma noche de
su muerte durante la aparición: “No llores
Jakov, ¡Tu madre esta conmigo en el cielo!”
Al saber esto, fui a ver a Jakov, para
saber cómo hizo su madre para conseguir
ir directamente al cielo. Jakov, se quedó
evasivo, decía que no tenía nada especial
que contarme, que su madre no hacía
nada de extraordinario. Y como yo seguía
insistiendo, el me repitió al final: “No, te
lo aseguro, mi madre no tenía nada de
especial, era como todas las demás, ¡hacía
todo lo que la Gospa pedía!”
¡Por fin! ¡Obtuve mi respuesta!:
¡Hacía todo lo que la Gospa pedía!
“Si hoy día, a pesar de nuestra tibieza,
de nuestros errores y de nuestras faltas de
humildad, la Virgen ha decidido seguir
visitándonos, ¡No la decepcionemos! Es
un tiempo de gracia, ¡aferrémoslo! No
permitamos que el enemigo se alegre por
las puertas que le abrimos con nuestros
compromisos con el pecado. No le dejemos
las manos libres para atacarnos, nos
jugamos nuestro porvenir y el de nuestros
hijos.
“María nos da una segunda
oportunidad. Si queremos la paz, ¡estamos
aún a tiempo a “hacer todo lo que nos
pide!”
(Fuente: boletín de Sor Emmanuel del
16 de julio de 2014)

"DIARIO DEL PEREGRINO"
La Virgen nos dice en su mensaje del
2 de diciembre de 2013: “Querido hijos,
con amor materno y materna paciencia
miro vuestro continuo deambular y
vuestro extravío”. Y nosotros le debemos
agradecer, porque debemos reconocer que
nos conoce bien, y nos conoce bien porque
Ella nos sigue con amor ansioso, y como
Ella nos ha dicho ya, nos sigue siempre
y muy de cerca: nos sigue “en cada paso
nuestro..”
En este mensaje la Reina de la Paz
nos dice algo que no es fácil entender,
nos dice: “…Deseo sobre todo ayudaros
primero a encontraros y a conoceros a
vosotros mismos, para que luego podáis
conocer y admitir todo aquello que no os
permite conocer sinceramente, y con todo
el corazón, el amor del Padre Celestial.
Hijos míos, el Padre se conoce por medio
de la cruz. Por eso no rechacéis la cruz:
con mi ayuda buscad comprenderla y
aceptarla. Cuando seáis capaces de aceptar
la cruz, comprenderéis también el amor
del Padre…”
La grande y afectuosa Madre nos
ha abierto los ojos ante dos “abismos”
de nuestro mundo interior: el abismo de
nuestro corazón, vacío de Dios, y el abismo
de nuestro corazón incapaz de comprender
y de aceptar la cruz. Hablamos de corazón
incapaz de comprender y de aceptar la
cruz, porque sólo el amor puede hacernos
comprender la cruz, y el amor es algo del
corazón.
Estamos con el corazón vacío de
Dios, porque nos hemos vuelto incapaces
de amar. Y además, por ser incapaces de
amar, consecuentemente somos también
incapaces de comprender el amor del Padre:
Padre divino, que es esencialmente Amor.
Una vez que perdemos el amor, perdemos
también el gusto y el sentido de la vida. Y
estas son también cosas de las que nos ha
hablado la Reina de la Paz.
La Virgen nos dice: “…Yo estoy aquí
para ayudaros…” Ella nos pide que no nos
desanimemos. Ella no se desanima y nos
dice que desanimarse no sirve para nada,
que solo sirve para perder la vida, ese gran
don de Dios que debemos gozar. Nosotros
tenemos motivos para asustarnos, porque
por un lado debemos considerar nuestro
corazón humano sin Dios y vacío de Dios,
y debemos afrontar nuestras cruces, con
obligación y a la vez con aprecio, con valor,
acogiéndolas y amándolas.
La Virgen no dice que nosotros
tengamos el corazón vacío de Dios:
nosotros, que creemos en lo que Dios
esta diciendo y haciendo en los eventos
de Medjugorje. Pero la Virgen dice algo
distinto: dice que son muchos los hombres
que tienen el corazón vacío de Dios.
Pero este hecho, de que haya muchos
hombres con el corazón vacío de Dios
debe preocuparnos: es un hecho que debe
tocarnos, no por ser responsabilidad de los
que no se preocupan por Dios, sino porque
es un dolor que le afligen a Dios y son una
piedra en el “proyecto” de Dios: “proyecto”
que puede parecernos no bueno, cuando

en realidad lo es.
Me impresiona el hecho que ante el
“relativismo” invasivo y los procesos de
secularización en curso, nosotros, con la
excusa de que debemos respetar la libertad
de todos, nos escondemos en nuestro
mundo personal y privado y, respetando
la libertad del prójimo, no reprendemos
a los pecadores, que se hallan al final
abandonados a sí mismos y se abandonan
por completo a su oscuridad interior, sin
percatarse que son ellos mismos quienes la
producen.
Es este un terrible engaño demoníaco
y ellos son las víctimas. Y ellos, nuestros
queridos, son también víctimas. Y
nosotros, que además decimos de amarles,
¿No vamos a ocuparnos de ellos? Podemos
ocuparnos.
La Virgen de Medjugorje nos dice que,
quien quiere salvarse es salvado por Dios,
y que si alguien se condena, se condena
porque quiere condenarse. Pero Dios nos
pide, luego, que le ayudemos a salvar a ese
determinado pecador, y la Reina de la Paz
nos lo dice de todas las maneras y nos dice
además cómo debemos hacer para ayudar
a Dios a este fin: orando por los pecadores,
incluso los difuntos.
Sin embargo, debemos de verdad
comprender que la Virgen nos guía a
hacernos cargo de cosas tan pesadas y
graves, en cuanto que Ella es Madre de Jesús,
que es Dios, y que se ha hecho hombre para
llevar a todas las personas a vivir con Dios
en el corazón y para invitarnos a tomar
cada día su cruz, que Dios nos concede
poderla abrazar como nuestra.

P. Slavko, a la derecha en la foto, mirando
a los videntes en los primeros años de las
apariciones.

P.SLAVKO Barbaric, nacido el 11
de marzo de 1946, llegó a la parroquia
de Medjugorje en 1983. El estuvo muy
cerca de los videntes y ha trabajado
incansablemente con los peregrinos para
promover el movimiento de paz que ha
nacido en Medjugorje.
Padre Slavko ha muerto en la cima del
Krizevac el 24 de noviembre de 2000 a las
15,30 tras haber completado el Vía Crucis
con los peregrinos y los parroquianos.
Algunos discursos de Padre Slavko:

“Podemos detenernos en el mensaje y
ver que estamos necesitados de PAZ. La
Virgen no se ha aparecido para luchar
para ser reconocida por la Iglesia; ya es
reconocida. Cuando ha dicho su nombre,
no ha dicho: “Yo soy la Virgen que busca
su reconocimiento”. Ha dicho: “Yo soy la
Reina de la Paz”, y “Reconciliaos”.
Referente a la fe, la primera oración
Extraído del “Diario del Peregrino” que ha pedido es el CREDO, que significa
de Padre MASSIMO RASTRELLI, S.J. “dar corazón”, abandonarse al Señor,
creer. Puedo decir que
una de mis más profundas
experiencias es que nuestra fe
es muy superficial….Si fuese
más profunda y significara
para nosotros abandonarse
al Señor, no tendríamos
dificultad en perdonar, ni de
compartir ni de amar.
La Virgen nos pide el
Credo y siete Padrenuestros,
el Rosario entero cada día.
Atención: no pide la fórmula
del Credo apostólico, pide una
decisión por el Señor. ¡Pide
decisión!

El ECO DE MARIA vive solo de los
donativos de sus lectores.
PARA ENVIAR UN DONATIVO:
1) Cheques personales
2) NUEVA CUENTA LA CAIXA, N° IBAN
ES10 2100 5510 0307 0000 7326 CUENTA
N° 2100 5510 0307 0000 7326.
3) Transferencia Bancaria: Assoc. Eco di
Maria, Banca Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia Belfiore, Mantova, Italy
IBAN IT 45 M 01030 11506 000004754021
BIC PASCITM1185

El Señor nos bendiga y nos guarde.
Muestre a todos nosotros su rostro.
Y tenga misericordia de nosotros.
Nos dirija su mirada.
¡Y nos de la paz!
ECO di Maria,
eco-segreteria@ecodimaria.net
www.ecodimaria.net
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