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El primado de la oración revolución
para nuestro tiempo

En el mensaje de Abril la Virgen nos invitaba a acoger el fruto de la Pascua Florida: la unión de nuestra
vida a Dios Creador.

Pero si pecamos voluntariamente y quedamos en el pecado la vida se interrumpe y se regresa a la muerte.
Por esto María nos amonestaba seriamente: Hijitos, os invito a dejar el pecado y a aceptar la oración en
todo tiempo. Por tanto la oración es lo contrario de la vida de pecado porque con esa se vive en continua
relación con Dios, fuente de todo bien. La oración es cuestión de vida o de muerte. Nos lo repite también
en los mensajes de Mayo y de Junio.
María le hace eco a las palabras de Jesús: Hay que rezar siempre sin nunca cansarse. No es por
casualidad que desde hace casi 16 años Ella, aún con su delicadeza materna, nos martillea con aquella
palabra: "Rezad", tanto está en quiebra la vida sin oración. Porque no somos nosotros a actuar la
salvación sino que es Dios el que la realiza sirviéndose de nosotros: Mi Padre trabaja hasta ahora y yo
también trabajo (Jn 5,17).

Y esto es posible solo si en la oración nos abrimos a sus inspiraciones, es más, a sus órdenes, y nos
disponemos, como dóciles instrumentos en sus manos, a la realización del plan, que no es nuestro sino
Suyo.

María cambia nuestra pastoral de programas y actividades febriles, fruto de la falta de experiencia
interior y que nos pone en una vana competencia con el mundo, y establece la primacía de la oración del
corazón, de la oración en familia, de la oración de grupo, en la cual el Espíritu Santo crea la comunión,
verdadero signo del Reino de Dios. La oración de fe pone después en acción al Omnipotente, más que
todas las iniciativas planeadas en el escritorio.

Después, cuando en nuestros afanes nos sentimos oprimidos por la humillación, por el fracaso, por la
impotencia, pensamos que igual suerte le tocó a Jesús. Pero nunca su oración fué más eficaz como en el
Getsemaní y en la agonía de la cruz. Y precisamente en el sepulcro vino su victoria. Él ha vencido al
mundo y resucitó, y espera que también hoy se actualize su victoria, con tal que quedemos en su Palabra
y en la oración de la fe.

Los mensajes de María son una revolución pastoral en la época en la cual el hombre, que ha descubierto
todo, piensa que tiene que hacer todo y no deja actuar a Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano se
afanan los constructores... y la herencia del Señor son los hijos, recompensa el fruto de las entrañas (Sal
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126). Es Él que dá fecundidad a la Iglesia y llama a aquellos que quiere en su viña. A nosotros nos pide
solo de rezar para que mande obreros para la vendemia... Y nada más. Porque no se trata de querer o de
correr, sino de que Dios tenga misericordia (Rom. 9,16)

Mensaje de María del 25.05.1997

Queridos hijos, hoy os invito a glorificar a Dios. Que el nombre de Dios sea santo en vuestros
corazones y en vuestra vida. Hijitos, cuando estáis en la santidad de Dios, Dios está con vosotros y
os dona la paz y la alegría, que vienen solo de Él a través de la oración.
Por tanto, hijitos, renovad la oración en vuestras familias y vuestro corazón glorificará el santo
Nombre de Dios, y el paraíso reinará en vuestro corazón. Yo estoy junto a vosotros e intercedo ante
Dios por vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada.

"Glorificad a Dios en vuestros
corazones... y en las familias"

El mensaje de hoy repite y explica las primeras palabras con las cuales Jesús nos enseña a dirigirnos al
Padre "suyo y Padre nuestro": sea santificado tu Nombre (parecen fijadas así para que no cambien...).
Antes que nada la Virgen nos invita a glorificar a Dios en nuestros corazones. Toda la creación glorifica
a Dios así como toda obra exhalta a su autor: pero su gloria debe resplandecer sobretodo en la mayor
obra creada por Él: el corazón humano.
Sí, en nuestros corazones y en nuestra vida sea santificado Su nombre. Esto quiere decir que nuestra vida
debe reflejar la santidad de Dios. Es esto lo que desea Dios: que sus hijos se le asemejen: Sed santos,
porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo (Lev 19,2 y 1P 1,16).
Si es así, también los demás Lo reconocerán en nosotros y por lo tanto Le darán gloria a través de
nosotros. Pero si nosotros, profesando a Dios exteriormente, no viviremos según sus mandamientos, los
demás no verán el Nombre santo de Dios en nosotros, es más, lo blasfemarán, como afirma el profeta:
No hago esto por consideración a vosotros sino por mi santo nombre... que habéis profanado entre las
naciones adonde fuistéis (Ez 36,22). Por tanto glorificad a Dios en vuestros corazones. Preguntémonos
que tenemos que quitar o hacer concretamente para no deshonrar el Nombre santo de Dios en nosotros.
Cuando estáis en la santidad de Dios, Dios está en vosotros... Se dirá: ¡pero estar en la santidad de Dios
es muy difícil! Es más, digamos imposible para nuestras fuerzas. Pero cuando tenemos el corazón abierto
a Dios en la oración Él nos comunica su Espíritu, y entonces a nosotros nos parece imposible ofenderLo,
es más, sentiremos la necesidad de hacer todo por su amor, buscando en cada paso su voluntad; y en esto
está precisamente la santidad: Ya sea que comáis, ya sea que bebáis, ya sea que hagáis cualquier otra
cosa, hacedlo todo por la gloria de Dios. (1Cor 10,31)
Después, cuando el canal con Dios está abierto, es decir cuando rezamos, Él nos comunica paz y alegría.
¡Como es diverso todo esto del continuo lamentarse que muchos hacen, del ver solo cosas negativas y
criticar todo! Se necesita tener ojo puro para ver lo que continúa a hacer Dios y quedar asombrados,
mientras que se achican nuestras miserias cotidianas. Y al final le agradeceremos también por las
dificultades, enfermedades, cruces porque estamos seguros que Él todo transforma en bien, y en esta
manera llega a cumplir sus planes sobre nosotros. La Virgen parece que nos enseña a repetir en toda
circunstancia la oración de alabanza: Alabanza y gloria a Tí, Señor Jesús.
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Por tanto renovad la oración en vuestras familias. María dice "renovad" porque la oración tiene que ser
siempre una relación nueva con Dios, como siempre nuevo es el amor. La oración se renueva también
cuando el uno y el otro, a turno en la familia, toman la iniciativa y expresan las propias intenciones: en
otra ocasión dijo: sed activos en la oración.
Con la oración hacemos entrar a Dios en la familia, y entonces es Él que provee por ella, que la tiene
unida, y la fe crece, remedia también los problemas y cura las heridas. Si la familia se pone bajo la
mirada de Jesús, se dan cuenta de lo que no vá y se pone remedio con la ayuda de su gracia. Pero cuando
la familia se deja a la merced de las pasiones, de los humores y de los caprichos de cada uno, se puede
llegar a divisiones insanables y también a la ruina completa.
¡Cuantos bienes vienen de la oración en la familia! Si la familia dice: Sea santificado tu Nombre,
entonces cada uno comprenderá que debe quitar el pecado, que es contrario a la santidad de Dios. Así los
corazones glorificarán el nombre de Dios y su gloria se reflejará sobre ellos.
Y será el paraíso anticipado. Esto no es utopía sino un don que Dios le hace a los que lo temen. Para que
esto se realize la Madre nos asegura que está cerca y que intercede ante Dios por nosotros. El mundo
nuevo, es más el cielo en la tierra, no lo esperemos de otras partes sino de nuestra familia unida bajo la
mirada de Dios.

 

El Papa en Polonia:
¡Europa, regresa a Cristo!
El mismo S. Padre resumió los motivos principales de su larga peregrinación en Polonia, desde el 31 de
Mayo al 10 de Junio, en el nombre de Jesús: 1. La exaltación de Su presencia en el Congreso Eucarístico
Internacional de Wroclaw (Breslavia); 2. El recuerdo del milenio de un gran testigo de Jesús, S.
Adalberto, Obispo de Praga y evangelizador de los pueblos de Centro Europa hasta las orillas del Báltico,
en donde encontró el martirio; 3. En el nombre de Jesús, Sabiduría encarnada, el recuerdo de los 600
años de la fundación de la Facultad Teológica de la Universidad de Cracovia, que irradió la cultura
cristiana en toda Europa: de esa fué fundadora, junto con el marido Ladislao Jagellone, la reina Edwige,
que el Papa canonizó en una memorable Eucaristía ante un millón y medio de personas.
Los que se esperaban una acogida tibia en Polonia, después de los triunfos del pasado, ya olvidados, han
debido cambiar opinión (se calcula que seis millones de polacos lo siguieron). Y han debido reconocer en
este hombre, viejo y caduco, un poder desconocido, pero para nosotros bien conocido: es la energía del
granito de mostaza que actúa en él y la estrella de María que lo guía. Su sabiduría previsora y llena de
certidumbres y de esperanzas, conquistó los corazones e hizo cambiar de opinión a los escépticos.
1. El pan del hombre - En la explanada de Wroclaw, ante 5OO mil personas, el Santo Padre celebró la
Statio Orbis, es decir "alrededor de este altar está presente la Iglesia de todo el universo para hacer
profesión de fé en la Eucaristía y cantar el himno de agradecimiento por este inefable don".
Aquí puso el acento sobre el tema del Congreso: La libertad de Cristo nos ha liberado, explicando que "la
verdadera libertad exige el orden moral, el orden de los valores, de la verdad y del bien común, mientras
que cuando en la esfera moral reina el caos, el hombre es esclavo de los instintos y de las pasiones...
Decir que la Iglesia es un obstáculo para la autonomía del hombre es una inaudita falsificación de la
verdad".
Invocando Dános hoy nuestro pan de cada día, recordó "el hambre en el mundo, drama que acusa a
todos, mientras que la tierra puede nutrir a todos... La falta de trabajo es señal de sub-desarrollo social y

Eco de Maria, Rainha da Paz

file:///C|/MedSite/echo/e134sp.htm (3 of 22) [9/21/2000 5:37:30 PM]



económico. Pido a Dios que cuantos quieran obtener honestamente el pan, estén en condiciones de
hacerlo".
2. Las raíces cristianas de Europa - En la tumba de S. Adalberto en Gniezno, se reunieron los siete
presidentes de las Repúblicas tocadas por la misión del Santo Mártir: Rep. Checa, Eslovaquia, Alemania,
Hungría, Ucrania, Polonia, Lituania. A estos Jefes de Estado, recalificados o muy laicos, el Papa se
permitió decir: las bases de la unidad europea están construídas sobre el cristianismo porque sin Cristo es
imposible comprender al hombre...
Fueron las escuadras de los santos misioneros, como S. Adalberto, quienes llevaron a los pueblos
europeos la enseñanza sobre el amor al prójimo, hasta por los enemigos, hasta el don de la vida por ellos.
De esta buena nueva han vivido nuestros hermanos y hermanas de los siglos sucesivos y quedan los
rastros en los muros de las Iglesias, en los hospitales, en las universidades y en la literatura. Con el
Evangelio se ponían las bases de la unidad espiritual de Europa..."
3. Regresar a la unidad - Y aquí en la homilía el Papa realizó su vuelo de águila en vista del 2° milenio.
"Hoy, después de 18 años, se necesitaría regresar a aquella homilía de Gniezno, que en un cierto sentido
se volvió el programa del Pontificado. Esa fué antes que todo una humilde lectura de los planes de Dios,
para los últimos veinticinco años de nuestro milenio. Yo decía entonces: «¿Quizás no lo quiere Cristo, no
lo dispone el Espíritu Santo que este Papa polaco, Papa eslavo, precisamente ahora manifieste la unidad
espiritual de la Europa cristiana, que sabemos que está compuesta por dos grandes tradiciones: la de
occidente y la de oriente?» Cristo lo quiere, el Espíritu Santo dispone que esto se diga también hoy,
precisamente aquí... ¡Qué extraordinaria hora de la historia nos toca vivir! Cristo llama a cada uno de
nosotros a preparar la nueva primavera de la Iglesia. Él quiere que la Iglesia entre en el nuevo milenio
llena de frescura.
Doy gracias a Dios Omnipotente por el gran don de la libertad concedida a las naciones de Europa:
¡Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros, nos ha colmado de regocijo!... ¿Pero no será que después
de la caída de una muralla, aquella visible, se descubra otra, aquella invisible que continúa a dividir
nuestro continente, muralla que pasa a través de los corazones de los hombres? Es una muralla hecha de
miedo y de agresividad, de falta de comprensión por lo hombres de orígenes diversas; es la muralla del
egoísmo político y económico, de la debilitación de la sensibilidad por lo que concierne el valor de la
vida y de la dignidad de cada hombre... No habrá unidad de Europa hasta cuando esa no se basará en la
unidad del espíritu... La actual falta de su unidad espiritual brota principalmente de la crisis de esta
auto-consciencia cristiana.
4. "Orad para que vea el 2000" - El Card. Wyszynski le había dicho al momento de su elección: "Tienes
que llevar la Iglesia al tercer milenio". Por tanto - añadió el Papa ante medio millón de personas en
Gorzow W. - tenéis que rogar a Dios para que yo pueda realizar esta tarea".
5. La oración del Papa a la Virgen Negra de Czestochowa fué uno de los momentos más altos y
conmovedores de su peregrinación: Madre de la Iglesia, traigo a tus pies toda la Iglesia. Aquí traigo toda
la humanidad entera. Confío a tu intercesión la preparación del gran Jubileo...
6. El Papa transcurrió dos días en Zacopane, la pequeña ciudad en los montes Tatra, en donde consagró
el Santuario que los fieles han querido dedicar al Corazón Inmaculado de María, como agradecimiento
porque falló el atentado de Plaza S. Pedro del 13 de Mayo de 1981. El S. Padre aprovechó la ocasión
para volver a proponer el mensaje de Fátima que "consiste en la exhortación a la reparación de los
propios pecados y de aquellos de todos lo hombres, y que mira a la transformación interior del hombre...
El mensaje de Fátima infunde el amor del Corazón de la Madre, que está siempre abierto al hijo, nunca lo
pierde de vista, piensa en él siempre, hasta cuando el hijo deja la recta via y se vuelve hijo pródigo.
El golpe de sueño del Papa durante la Misa del sábado provocó un cierto temor: era solo cansancio,
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explicó el portavoz del Papa: "a menudo me preguntó si lo cansa más un viaje como este o 15-16 horas
de trabajo en el Vaticano, encerrado en dos cuartos".

7. Los jóvenes, centenares de millares, hicieron fiesta al Papa en Poznan. A ellos dijo: "Hay que usar la
propia libertad. No dejéis que nadie os haga esclavos. La fe en Cristo y la esperanza de la cuál Él es
maestro, le permiten al hombre de tener la victoria sobre sí mismos.
8. Delante del Santuario de S. José en Kalisz el Papa pidió de defender la vida, independientemente de
las propias convicciones religiosas, y leyó las palabras de Madre Teresa de Calcuta a la conferencia del
Cairo: "Estoy segura de que el aborto es el mayor destructor de la paz en el mundo, etc." Una Nación que
mata a los propios hijos - añadió - es una Nación sin futuro.
9. La tarea de la Iglesia ha cambiado - Enfrentando, en Cracovia, la nueva situación polaca el Papa
observó que las ex-Iglesias que estaban detrás de la cortina de hierro, perseguidas por los regímenes
comunistas, hoy se arriesgan al enfrentar los temas sociales con un acercamiento demasiado confesional.
Por esto exhorta a los Obispos a tomar consciencia de la situación cambiada.
"Mientras que la situación de antes empujaba para un general reconocimiento de la acción de la Iglesia,
hoy en muchos casos no se puede contar con tal reconocimiento. Más bien hay que tener en cuenta la
crítica. Hay que usar discernimiento, aceptar lo que es justo en la crítica, y no olvidar que Cristo será
siempre señal de contradicción..." No se puede imponer la propia visión de fe... Hay que ayudar a los
laicos a desarrollar el pensamiento político, económico y cultural, en sintonía con el Evangelio: el clero
no debe substituirse a ellos. * *

 

¡UT UNUM SINT!

Las esperas de Graz (¿o de la gracia?)

Tenemos que invocar la gracia del Señor por el 2° Encuentro Ecuménico (en Graz, Austria) desde el 23
al 29 Junio, si tenemos interés en la oraciòn de Jesùs por la unidad y en el ansia que demuestra María por
la paz entre sus hijos de cualquier fe. 700 delegados provenientes de unos treinta Paìses, que representan
las Iglesias desde el Atlántico hasta los Urales: católicos, ortodoxos, protestantes de las diversas
confesiones, rogaron y buscaron la comuniòn sobre ek tema Reconciliación, don de Dios y fuente de vida
nueva. Esta reconciliaciòn la hizo con nosotros el Padre en Cristo: mucho más tenemos que hacerla
nosotros entre hermanos. Muchos millares de católicos acompañaron a lo delegados (Primero Rumanía
con 1020) y tantos jòvenes del Este.
El 1° Convenio Ecuménico de Basilea, en 1989, fué un encuentro histórico: era la primera vez, después
de 500 años, que los cristianos de la diversas confesiones se reunían. La atmósfera cambió y fué el inicio
de una búsqueda común. Desdichadamente es nuestro pecado, como siempre, atrasar el cumplimiento de
los planes de Dios.

La hora de la prueba - En la vigilia de este encuentro ecuménico el Patriarca de Rusia, Alexis II,
incitado por los nacionalistas, que acusan de proselitismo a la Iglesia Católica, renunció al tan esperado
encuentro con el Papa en Viena. Quizás por esto el Patriarca de Constantinopla, Bartolomeo I, que tanto
había trabajado por la reconciliación, revocó la participación a Graz. No solo sino que no mandó la
delegación del Patriarcado, que desde hace 21 años, como señal de relaciones fraternas, participaba al
Pontifical del 29 de Junio en S. Pedro. Pero el S. Padre, aún en el comprensible desaliento, no dá ninguna
señal de desconfianza y en el Angelus del 29 de Junio, recordanto la Asamblea de Graz, afirmó: Hemos
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rezado intensamente en estos días para que se realice la plena unidad entre todos los cristianos. A esta
unidad me siento empeñado como ardiente promotor, sabiendo del mandado confiado por Jesús a Pedro:
primer Obispo de Roma: "Confirma a tus hermanos". Unámonos al Papa en la ardiente súplica por la
unidad.

El Papa en Praga: "Pedimos y donamos perdón". - Los "hermanos bohemios", descendientes de los
husitas, rindieron homenaje al Papa durante su visita a Praga a fines de Abril, participando a la oración
ecuménica presidida por él en la Catedral, mientras que hace dos años rehusaron encontrarlo, porque
había canonizado a un sacerdote católico matado por los protestantes.
Enseguida después, turbado por aquel rechazo, había hecho en Olomouc una "solicitud y ofrecimiento de
perdón" que dió sus frutos. Este año repitió en el encuentro las mismas palabras: "En nombre de la
Iglesia de Roma pido perdón de injurias hechas a los no católicos y al mismo tiempo aseguro el perdón
de la Iglesia Católica por los sufrimientos que sus hijos han sufrido.
Que este día pueda señalar un nuevo inicio en el esfuerzo común de seguir a Cristo, su Evangelio, su ley
de amor, y su anhelo supremo de la unidad de los creyentes en Él". Un gesto significativo: el Card. Vlk
anunció la renuncia de la Iglesia Católica a la reivindicación de las propiedades de la Catedral de Praga.

 

El Santo Padre precisa
¡No es una novedad! Desde hace meses el Papa dedica las audiencias del miércoles casi exclusivamente
al misterio de María.

"El discípulo tomó a María
entre sus bienes".

El 7 de Mayo Él le dió este sentido a las palabras de Jn 19,27, que vienen comúnmente traducidas: "La
acogió en su casa", también en los textos litúrgicos. Son palabras que indican el puesto de María en la
vida cristiana. Pero oigamos al Papa.
Después de haber confiado Juan a María con las palabras: Mujer, ¡ahí tienes a tu hijo!, Jesús, desde lo
alto de la cruz, se dirige al discípulo predilecto diciéndole: ¡Ahí tienes a tu madre! (Jn 19, 26-27). Con
esta expresión Él le revela a María el vértice de su maternidad: en cuanto madre del Salvador, Ella es la
madre de los redimidos, de todos los miembros del Cuerpo Místico de su Hijo.
A la luz de tal consigna al discípulo predilecto, se puede comprender el sentido auténtico del culto
mariano en la comunidad eclesiástica. Efectivamente eso pone a los cristianos en la relación filial de
Jesús con su madre, poniéndolos en la condición de crecer en la intimidad con ambos (...)
El texto evangélico, según el original griego, prosigue: Desde aquella hora el discípulo la acogió entre
sus bienes... Precisamente en tal contexto tiene inicio la maternidad espiritual de María y la primera
manifestación del nuevo vínculo entre Ella y los discípulos del Señor. Esta expresión parece poner en
evidencia la iniciativa de Juan, llena de respeto y de amor, no solo de hospedar a María en su casa sino
sobretodo de vivir la vida espiritual en comunión con Ella.
Efectivamente, la expresión griega traducida entre sus bienes no indica tanto los bienes materiales (Juan
no tenía nada de propio, observa S. Agustín), sino más bien los bienes espirituales o dones recibidos de
Cristo: la Gracia, la Palabra, el Espíritu, la Eucaristía. Entre estos dones el discípulo acoge a María como
madre, estableciendo con Ella una profunda comunión de vida.
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Que pueda cada cristiano, con el ejemplo del discípulo predilecto, "acoger a María en su casa", darle
espacio en la propia existencia cotidiana, reconociéndole el rol providencial en el camino de la salvación.

"Jesús Resucitado se apareció
primero a María...

...con visos de verdad, antes que a los otros testigos, aún si los Evangelios lo callan". Y así el Papa, en la
audiencia del 21 de Mayo no hizo otra cosa que repetir lo que tantos Padres de la antigua tradición han
creído, aunque si los medios de comunicación, verdaderamente desproveídos, hablaron de un Papa que
"¡escribe otra vez el Evangelio!".
Los Evangelios narran diversas apariciones del Resucitado, pero no el encuentro de Jesús con su Madre.
Este silencio no tiene que llevarnos a concluir que después de la Resurrección Cristo no se haya
aparecido a María; en cambio nos invita a buscar los motivos de tal opción de parte de los evangelistas.
Hipotizando una "omisión" esa podría ser atribuída al hecho de que cuanto es necesario a nuestro
conocimiento salvador está confiado a la palabra de los testigos escogidos por Dios (Hch 10,41), es decir
a los Apóstoles, los cuales con gran fuerza dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús (Hch
4,33)... Si los autores del Nuevo Testamento no hablan del encuentro de la Madre con el Hijo resucitado,
esto es, quizás, atribuible al hecho de que un tal testimonio habría podido ser considerado, de parte de los
que niegan la resurrección del Señor, demasiado interesado y por tanto no digno de fe.
Además los Evangelios refieren un pequeño número de apariciones de Jesús resucitado, y ciertamente no
la relación completa de lo que sucedió en los cuarenta días después de la Pascua. S. Pablo recuerda una
aparición a más de quinientos hermanos en una sola vez (1Cor 15,6). ¿Como justificar que un hecho
conocido por muchos no haya sido referido por los evangelistas, a pesar de lo excepcional? Es señal
evidente de que otras apariciones del Resucitado, aún estando en el número de los hechos sucedidos y
conocidos, no han sido narradas...
Por el contrario es legítimo pensar que con visos de verdad la Madre haya sido la primera persona a la
cuál Jesús resucitado se le apareció. La ausencia de María en el grupo de mujeres que fué al alba al
sepulcro (Mc 16,1; Mt 28,1), ¿no podría ser un indicio del hecho que Ella había ya encontrado a Jesús?
Esta deducción encontraría la confirmación también en el dato de que los primeros testigos de la
resurrección, por voluntad de Jesús, fueron las mujeres, las cuales quedaron fieles a los pies de la Cruz, y
por tanto más firmes en la fe... Un autor del quinto siglo, Sedulio, sostiene que Cristo se mostró en el
esplendor de la vida resucitada antes que todo a la propia Madre...

(Aprovechamos para recordar que en el ala católica de la Basílica del S. Sepulcro, en Jerusalem, se
venera un antiguo bajo relieve que representa la aparición de Jesús Resucitado a su Madre).

 

Como se recibe la S. Comunión

Es necesario un gesto de reverencia,
si se recibe en la mano.
Tristes espectáculos y como evitarlos.

1. "Siempre la Iglesia ha pedido a los fieles respeto y reverencia hacia la Eucaristía, al momento que la
reciben. En cuanto al modo de acercarse a la Comunión, puede ser recibida por los fieles ya sea de
rodillas que en pie, según las normas establecidas por la Conferencia Episcopal. Cuando los fieles
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reciben la comunión de rodillas, no se requiere ningún gesto de reverencia hacia el SS. Sacramento,
porque el acto mismo de arrodillarse expresa adoración.
Cuando en cambio la reciben en pie, acercándose al altar procesionalmente, hagan un acto de reverencia
antes de recibir el sacramento, en el lugar y en la manera adecuada, siempre que no sea disturbado el
turno de los fieles [el acto de reverencia podría ser una profunda reverencia]". (Sagrada Cong. para los
Sacram. y el culto divino, instrucciones inaestimabile donum, 3.4.1980, n. 11)
2. "Junto a la comunión sobre la lengua, la Iglesia permite dar la Eucaristía deponiéndola sobre las manos
de los fieles, ambas extendidas hacia el ministro para acoger con reverencia y respeto el Cuerpo de
Cristo.
Los fieles están libres de escoger entre los dos modos admitidos. El modo acostumbrado de recibir la
Comunión deponiendo la hostia sobre la lengua queda del todo conveniente y los fieles podrán escoger
entre un modo y el otro". (Conferencia Episcopal Italiana, instrucciones, La Comunión Eucarística,
19.7.1989)
En Medj., así como en otras iglesias, es pacífica ya la costumbre de deponer siempre la hostia sobre la
lengua para evitar posibles robos con fines sacrílegos: misas negras, etc, como a menudo ha sucedido; y
también para evitar el triste espectáculo de gente que no demuestra el mínimo respeto al recibir el Cuerpo
de Cristo en la mano. Donde es posible, la comunión bañando la hostia en la Sangre resuelve el
problema.

Jesús a Alexandrina da Costa: "... Dile a tu padre espiritual (P. Pinho) que predique hasta consumarse que
yo sea visitado y amado en la santísima Eucaristía: soy yo que lo pide. Que me pidan todo lo que quieran
estando en mi presencia (ante el Tabernáculo): es de allí que viene el remedio para todos los males".

Laurentin: "¡Quieren reprimir a Medjugorje!"

René Laurentin nos envió las "Ultimas noticias, año 16°", con una carta confidencial:
Queridos amigos, ... después de la guerra me preguntaba si todavía era útil publicar esta rectificación
anual. A pesar de los graves empeños me decidí a hacerla, porque Medj. sufre violencia y confusión,
como vosotros también podéis ver cada día. El año pasado fué particularmente ofuscado por falsas
noticias: como la publicación en la prensa de que las peregrinaciones estaban interdictas, sin la
rectificación de parte de la misma prensa cuando esta noticia fué desmentida por el portavoz del
Vaticano. Muchos cristianos no van más a Medj. porque piensan que eso está interdicto: ¡tantas gracias y
conversiones de menos!
Dos recientes libros sobre las apariciones, muy difundidos, dan un cuadro sombrío de Medj.: ¡apariciones
turbias, maléficas y condenadas! Los autores lo hacen por una legítima preocupación de buen orden: hay
que atenerse a la versión de los hechos que Mons. P. propaga con sus entrevistas y sus actos en todos los
niveles.
En el presente caso, como en el caso de Juana de Arco la cuál fué condenada por un tribunal
perfectamente regular y de la más alta calidad que pudiera haber, la libertad cristiana y el deber de
ayudar a las personas en peligro me convencen de que es útil, con todo el respeto de la autoridad y de la
obediencia, informar sobre los planes:
1. disipar las falsas noticias (ver sobretodo el capítulo 3° y lo anexado) y dar claridad; 2. y sobretodo
poner en resalte la inmensa obra de la gracia que se expande en Medj. más que en cualquier otra arte del
mundo, me parece. Si esto nadie lo dice gritarán las piedras como afirma Jesús en el Evangelio.
Hoy muchos esperan la muerte del Papa para una represión de Medj. que sería igualmente injusta,
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disgustosa y contraria a la obra de Dios, como lo fué el asesinato de Juan de Arco.
Pienso que difundir la verdad pueda contribuir a impedir este aborto espiritual, que debía suceder ya en
1986.
Por tanto, pareciera deseable - pero juzgad vosotros - hacer conocer este libro para la defensa y la
explicación del proyecto de la Virgen, que vosotros bien servís. Mil gracias por lo que debo a vuestras
informaciones, de las cuales yo no soy que el pequeño recogedor y portavoz. Os deseo buena
continuación, cualquiera sea la prueba que se deba sufrir cuando se sirve la verdad y la obra del Señor.
De todo corazón en Cristo.
René Laurentin
(B.P.808, F-91001 Evry Cedex)

Noticias de la tierra bendita
El hijo predilecto de María
Medjugorje, que participó al encuentro de Sarajevo con 250 parroquianos y 350 peregrinos extranjeros,
se había preparado con la oración para la visita del Santo Padre en Bosnia, reflexionando sobre el
mensaje que la Virgen había dado el 25 de Agosto de 1994, a la vigilia de la llegada del Papa en Croacia.
¡Queridos hijos! Hoy estoy cerca de vosotros en modo particular y ruego por el don de la presencia de mi
amado hijo en vuestro País. Rezad, hijitos, por la salud de mi adorado hijo que sufre y que yo he
escogido para este tiempo. Rezo e intercedo ante mi Hijo Jesús para que se realice el sueño de vuestros
padres. Rezad, hijitos, en modo particular porque Satanás es fuerte y quiere aniquilar la esperanza en
vuestros corazones. Os bendigo. Gracias por haber respondido a mi llamada.

El Papa en Sarajevo: "¡Medjugorje, Medjugorje!" - En ocasión de la visita a Sarajevo muchos
esperaban que el Santo Padre hiciese una parada también en Medj. Como ya recordamos en Eco 133 el
Presidente croata Tudjman declaró ante los políticos y los sacerdotes que Juan Pablo II, en el último
coloquio que tuvo con él, le había revelado la intención de ir también a Medj. en ocasión del viaje a
Sarajevo. A este testimonio estaba presente también el Obispo de Mostar, Ratko Peric', que no dijo ni una
palabra. La parada en Medj. no tuvo lugar, pero el Papa no ha olvidado Medj.
El 12 de Abril, los primeros a dar la bienvenida al Papa en el aeropuerto de Sarajevo fueron tres Obispos
y dos Provinciales franciscanos. Cuando el Provincial de Bosnia, fray Petar Angelovic se acercó al Papa
para saludarlo, el Papa lo miró como preguntando algo, y dijo "¿Medjugorje?" Entonces fray Petar indicó
a fray Tomislav Pervan, Provincial de Herzegovina, quién dijo: "Soy de Mostar y de Medjugorje". El
Papa asintió con satisfacción repitiendo "Medjugorje, Medjugorje". La escena fué vista por todos los que
siguieron por televisión la llegada del Papa.
Durante la celebración en la Catedral de Sarajevo el Santo Padre invocó dos veces a la Reina de la Paz
por Bosnia y Herzegovina. Muchos de los presentes interpretaron estas palabras como dirigidas a la
Reina de la Paz de Medj.
Después de la cena en el seminario católico de Sarajevo, fray Tomislav aprovechó la ocasión para
entregar personalmente al Papa la ultimísima monografía fotográfica sobre Medj. enviada por los
franciscanos que actúan en la parroquia. Por un poco habló también de Medj. El Papa acogió ambas
cosas en silencio pero, a juzgar por la expresión de su rostro, con alegría e interés.
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Al momento de la partida del Papa del aeropuerto de Sarajevo fray Tomislav Pervan, saludándolo, le
dijo: "Santo Padre, lo esperamos en Medjugorje". El Papa, con una sonrisa que se vió también en
televisión, respondió: "Medjugorje, Medjugorje".

Delegación vaticana con dos Obispos en Medj. - El Papa Juan Pablo II, en su viaje a Sarajevo, que
hasta la ocupación turca de 1463 se llamaba con el nombre croata Vrhbosna, fué acompañado por 11
altos funcionarios acreditados ante la Santa Sede, periodistas vaticanos, representantes de la Secretaría de
Estado, y por dos Obispos. Mons. Moged Elhachem dijo en la homilía que habían venido todos a
Sarajevo para estimular al Santo Padre y para dar con las propias oraciones una modesta contribución
para la paz en Bosnia y Herzegovina, y en los demás territorios.
Después de la Santa Misa fray Iván Bradvica los condujo a la colina de las apariciones. Aquí todos juntos
rezaron y hablaron de los acontecimientos en la parroquia de Medj. Al momento de la partida el Obispo
Elhachem dijo que vino para rezar por la paz en su patria atormentada, Líbano.
El Obispo Franco Hillary, de New York, dijo que esa era su segunda visita a Medj. y que viene siempre
con placer porque siente la presencia de la Virgen en su persona y en su obra. El Embajador croata ante
la Santa Sede, Ivo Livljanic', jefe de la delegación, declaró que en estos tiempos nuestros es ya un gran
milagro que tantas personas vengan a Medj. para rezar. Añadió que los Embajadores fueron los
principales partidarios y promotores del viaje a Medj.

No hay más una Comisión para Medj. - ¿Como actuará la Iglesia, en breve o a largo plazo, sobre los
eventos de Medj.? Es difícil decirlo. Con la revocación de la Conferencia Episcopal Yugoslava (CEJ), no
existe más la Comisión que se ocupaba de seguir los eventos. Mientras tanto Medj. sigue su curso, segura
que al final, como dice la Escritura, el árbol se reconocerá por los frutos.

Una propuesta de Mons. Franic' - Los acontecimientos de Medj. han entrado por todos los poros en la
vida de la Iglesia. Un hombre, que al principio era contrario pero que después de haber visitado aquel
lugar se volvió convencido y ardiente sostenedor de las apariciones, es el Arzobispo emérito de Split,
Frane Franic'.
Por sus méritos le fué conferido un premio en Split. En la ocasión tuvo un discurso con el título: "El
comunismo destruye todo lo que es bueno" (19 de Abril de 1997). En el diálogo que siguió después de la
conferencia confirmó abiertamente su propuesta para el Año Santo del 2000: es decir, que la Iglesia
croata celebre la solemnidad del Año Santo en el Santuario de la Reina de la Paz, en Medj.
Y añadió: He escrito en Iglesia en el Mundo (revista teológica croata) que en el 2001 nuestro Obispos,
con la aprobación de la S. Sede - y Juan Pablo II es favorable - podrían organizar una función de
agradecimiento a la Virgen de Medj. por todos los dones que hemos recibido, y en manera particular por
el don de la libertad, que puede ser solo obra de Dios por intercesión de la Virgen.
Los Obispos croatas no respondieron públicamente a dicha propuesta. Claro que esto sería un gran
evento, y no solo para la Iglesia croata.

El Arzobispo Franic' presentando en Split la monografía fotográfica sobre Medj. a un distinguido público
y a muchos fieles, declaró: "Las apariciones de la Virgen tienen que ser consideradas como una ulterior
intervención de Dios en la historia del hombre, que podrá ser comprendida solo después de mucho
tiempo. Yo, personalmente oí la voz de la Virgen, aunque no la haya visto. En los frutos de Medj., es
decir la oración, el ayuno y el amor fraternal, veo las señales de una preparación al encuentro con Dios.
Con la declaración de 1991 nuestros Obispos han reafirmado que Medj. es un lugar de peregrinación y de
oración, y tal se ha vuelto por los fieles de todo el mundo".
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Un Obispo militar alemán - En días pasados visitó Medj. también Mons. Johanes Dyba, Obispo de Fulda.
Vino para visitar las secciones alemanas del SFOR que se encuentran en Bosnia y Herzegovina.

 

Tres Obispos de Uganda
y una respuesta del Nuncio

Continúan a llegar Obispos. Desde el 8 al 15 de Mayo tres llegaron de Uganda. Antes de partir le habían
pedido al Nuncio papal en Uganda, Luis Robles Diaz, que pensaba de este viaje. La respuesta: "El Papa
no habla públicamente de Medj., pero está a favor. ¡Id!" Entrados en el clima de Medj. celebraron, junto
con los peregrinos, la S. Misa vespertina del 12 de Mayo.

Uno de ellos, Mons. Drandua Frederik, sacerdote desde 1970, tuvo también una muy vivaz homilía,
publicada toda en el Press Bulletin. Después de haber dicho en inglés, ante un público plurilinguístico,
que el Espíritu Santo tiene un solo idioma, el de la oración, prosiguió: "Estoy contento de haber venido a
esta escuela de oración, fundada por nuestra adorada Madre". Después declaró: "Para mí esta es una gran
experiencia: no puedo decir que la Virgen no aparezca... La gente llega y cambia vida. Muchos se
confiesan.
Desde hace 10 años que soy Obispo no he confesado nunca; ¡aquí he confesado a más de 100 personas!
Estoy seguro que el Señor se sirve de este lugar para la conversión de los pueblos. Cuando regresaré a la
casa diré a mis sacerdotes de reservar un día de la semana para la adoración, y a todos de rezar el
Rosario".

Mons. Byabazaire Deogratias, sacerdote desde 1969, afirmó que encontró personas que rezan y hacen
penitencia. "También yo subí al Krizevac, con un cierto miedo, pero cuando llegué a la cima me sentí
verdaderamente feliz. Ví personas subir descalzas entre las rocas, y rezar intensamente: me uní a ellos.
"Me impresionó mucho la Misa vespertina, donde todos se recogen en oración, aún sin entender la
lengua, y sobretodo la adoración. Hablando con los videntes comprendí que son personas maduras y
sinceras. Cuando regresaré a la casa diré que las palabras de la Virgen son simples, como las de una
mamá, y que entran en el corazón de los hijos".

Mons. Oyanga Joseph, sacerdote desde 1961, dijo: "Este es un lugar de meditación, y las personas que
vienen aquí realizan una comunión recíproca y se sienten iguales, a pesar de que vienen de todas las
partes del mundo: esto me ha impresionado profundamente... La adoración es una experiencia única. Ví a
gente ayunar. En la casa en la cuál me hospedé los peregrinos no comían otra cosa en la cena que la
ensalada con pan. Este es espíritu de sacrificio que no veía desde hace tiempo.
Ha sido una experiencia que me dará fuerza para hablarle a la gente de la Virgen, que está tan cerca de
nosotros".

[P. Slavko y Vicka, a mitad de Junio cumplieron una misiòn de tres días en Holanda.]
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Un coloquio de paz de los Obispos de Uganda
con el Obispo de Mostar

Los tres Obispos de Uganda encontraron también a Mons. Ratko Peric', y lo vieron muy disponible. "El
Obispo Peric' - declaró Mons. Drandua - me dijo que para él Medj. no es un problema porque aquí la
gente reza. El problema para él son los franciscanos que, según él, quieren ser independientes.

Yo le dije: Medj. habla siempre de paz, la Virgen invita a cambiar el propio corazón y a la paz del
corazón. Debéis convenceros, ya sea Ud. que los franciscanos, a cambiar: entonces la paz será posible...
Tenga la fuerza de humillarse ante el Señor y de comenzar a rezar por la paz. Le ruego, querido hermano,
empéñese por la paz.
Llame a los franciscanos: quizás vendrán solo algunos, no todo puede suceder en un solo día. Ud. debe ir
a donde ellos porque Ud. es el pastor que debe decir: «Querido hijo, ven, te lo ruego». Si lo hará estoy
seguro que lo logrará.

Y él me respondió: «¡Probaré!... Pero los franciscanos no aceptan ni el ministro general ni Roma». Y yo
le dije: No, Roma quiere que haya paz entre vosotros. Y aquí Ud. se debe empeñar concretamente".

Los Obispos de Uganda no podían hablar en modo más claro y evangélico: la Reina de la Paz no podía
decir diversamente.

Un Obispo de Cameroun - También el Obispo Adalberto Nzdana se quedó 5 días en Medj.,
concelebrando varias veces en la Misa vespertina. El viernes 13 bendijo solemnemente a los peregrinos
después de la S. Misa, diciendo, en francés, que había venido con el deseo que quedarse en incógnito y
de vivir el programa de todos. Ahora, aquí encontré una verdadera escuela del Evangelio, que se difunde
por todas partes con particular potencia: y por esto agradece a María y le pide de bendecir su pueblo.
Arzobispo de Eslovenia condivide - P. Slavko, por invitación de amigos, visitó algunas parroquias en
Croacia y Eslovenia, desarrollando el programa de oraciones de Medj., con gran participación.
Encontró también al Arzobispo Mons. Franco Rodeo, preguntándole, en un coloquio muy franco, si sabía
que muchos de Eslovenia iban a Medj.... Él respondió: "Una vez que el Obispo de Pescara le preguntó al
Papa como debía comportarse con los fieles que iban a Medj., y el Papa replicó: «¿Qué hace el pueblo?»
y el Obispo respondió: «Rezan, se confiesan y hacen penitencia». Y el Papa «¡Entonces deja que la gente
vaya!» P; Slavko le preguntó al Arzobispo si condividía esta opinión, y el Obispo, con una simpática
sonrisa dijo: «Sí».

P. Slavko y Vicka en Africa - Después de numerosas invitaciones llegadas del Continente negro, P.
Slavko Barbaric', junto con la vidente Vicka, por 25 días visitó Países del Africa del sur. Numerosos los
encuentros, vivo el interés. Hubieron en total 30 encuentros. Hubieron también 7 coloquios con Obispos,
y algunos de ellos celebraron también la Misa durante el programa vespertino (como en Medj.); es decir,
Rosario, S. Misa, oraciones de curación y después testimonios de Vicka.

A veces los encuentros se efectuaron al aire libre, en lengua croata (traducida en la lengua local) y
acompañados por la vivaz música africana. Fray Slavko y Vicka encontraron también, aparte, sacerdotes,
religiosos y religiosas, ancianos en los asilos, niños y huérfanos y creyentes en las iglesias.

En muchas zonas de Africa hay grupos de oración que actúan desde hace ya 10 años, después de los
eventos de Medj. De Lusaka en Zambia vino la invitación oficial para una visita de P. Slavko y Vicka en
aquella tierra, de parte del Centro de la Paz. Al regreso de Africa P; Slavko visitó Bélgica por invitación
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de los amigos de Medj., y visitó también los emigrados croatas en Suiza, recogidos en la misión católica.
El 16° Aniversario de las apariciones: se celebró el 25 de Junio. El 24 de Junio de 1981 algunos videntes
habían visto a la Virgen y habían huído por miedo. El día después seis regresaron de nuevo al Podbrdo
para rezar y la Virgen se les apareció: por esto el Aniversario se celebra el 25 de Junio. Hasta ahora han
venido a Medj. más de 10 millones de personas de todas partes del mundo.

Los seis videntes son: Ivanka Ivankovic' Elez, nacida en 1966, madre de tres niños, que tuvo las
apariciones diarias hasta el 5 de Mayo de 1985, cuando recibió el décimo secreto. La Virgen le prometió
de aparecerle en el Aniversario de cada año: lo que hasta ahora ha sucedido regularmente;
Mirjana Dragicevic' Sold nacida en 1965, dos hijos, desde el 25 de Diciembre de 1982 no tiene más las
apariciones diarias de la Virgen, que le aparece el día de su cumpleaños, el 18 de Marzo, y desde el 2 de
Agosto de 1987 oye la voz el segundo día de cada mes.

Vicka Ivankovic', nacida en 1964 (nueve secretos, como los que siguen) continúa a tener las apariciones
cada día; Marija Pavlovic' Lunetti, nacida en 1965, dos hijos y el tercero llegando, tiene las apariciones
cada día y el 25 de cada mes recibe el mensaje mensual que tiene que transmitir; Iván Dragicevic', nacido
en 1965, y Jakov Colo en 1971, ambos casados, con dos hijos, también ven todos los días a la Virgen.
Todos los videntes viven en Medj., aparte Marija que vive en Monza, Italia.

Para no olvidarlo - En Gornje Vakuf, el 29 de Mayo de 1993, fueron matados 3 jóvenes que llevaban
ayudas a las familias hambrientas, y habrían llevado a Italia algunas familias musulmanas para
sistemarlas entre familias católicas de Brescia.
Recordamos lo que decía Fabio Moreni a un grupo de oración de Cremona: "Durante el viaje nos
consuela rezar juntos el Rosario, gracias a las radios instaladas en nuestros coches. Y además logramos
siempre visitar Medj., en donde el alma se llena de alegría y de paz, sin dudas dones de la Madre
Celestial". Así sabemos lo que hacen, también hoy, los portadores de ayudas en Bosnia.

La mamá de Sergio Lana escribió una carta conmovente: "Me dirijo a quién mató a mi hijo. Era hijo
único y podéis imaginar cuanto lo amaba... Os escribo porque quiero deciros que no siento ningún odio
hacia el que lo mató. Lo perdono..."
(Todo del Press Bulletin)

Sor Emmanuel hizo una larga y afortunada tournée en México y en los USA después de la Ascensión.
Denis Nolan testimonia la abundancia de gracias que se ha esparcido, especialmente desde Guadalupe.
En todo fueron 17 las transmisiones TV en directa por toda la América Latina, con millones de
tele-espectadores.
(del diario de Sor Emmanuel)

 

P. Jozo en Italia: una ráfaga de gracia - Entre los varios encuentros en Italia fué particularmente
conmovedor aquel en la Basilica de S. Pedro en Modena, el 5 de Junio, al final de los primeros 5 sàbados
del mes por Italia, que allí se celebraron con un alternarse de oraciones de los grupos marianos.
Su palabra y su testimonio conmovieron las miles personas presentes en el arco de 5 horas, pasadas en un
santiamén. "La paz de estar primero en los corazones reconciliados con Dios y con los hermanos, solo asì
puede difundirse en las familias y en el mundo", recordó P. Jozo en la catequesis que sigiò al Rosario
meditado. Él evocó de nuevo los hechos de las apariciones, vividas en primera persona, desde la
incredulidad inicial al apoyo convencido a los videntes que le costó la cárcel. Con gran pasión comentó
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los últimos 5 mensajes, que turbaron por su gravedad.
Regaló a todos una imágen de la Reina de la Paz bendita en nuestras manos, y un rosario, resumiendo los
mensajes en las 5 piedritas qen para derribar al Goliat de hoy. 1. oración del corazón con Rosario
cotidiano; 2. Eucaristía; 3. La Biblia puesta en puesto de honor, para leerla todos los días; 4. el ayuno; 5.
la confesión mensual, semanal para los jóvenes. Después de ma S. Misa hubo la adoración eucarística y
al final la bendición de todos con el SS. Sacramento, llevado en procesión por la iglesia. (Manlio de MO)

Vicka en Verona: porque la Virgen no dá mensajes nuevos - El 1° de Junio se reunión un gran gentío
en el Instituto S. Zeno para encontrar a Vicka y a Sor Elvira con unos jóvenes de la comunidad Cenáculo.
Sus testimonios tocaron los corazones; las palabras de sor Elvira acerca de la terapia de la gracia para los
tóxicos-dependientes trastornaron saludablemente al auditorio.
Vicka recibió, como siempre, la aparición de la Virgen a las 6:40 P.M.; duró 10 minutos. Después se
levantó radiante y dijo: "La Virgen estaba contenta, nos bendijo a todos imponiendo las manos. Dijo que
no quiere dar otros mensajes porque los hombres continúan a no hacer lo que Ella quiere. Debemos
tomar en serio lo que Ella dice".
Quién estuvo cerca de Vicka durante su permanencia en Verona notó la fidelidad absoluta a los mensajes
de María, en la oración y en el ayuno. A quién le decía que el viernes, cuando se viaja, se puede tomar
algo más que pan y agua, ella respondió: "Esto la Virgen no lo ha dicho nunca", y tomó solo pan y té.
Demostró también una abertura y una comprensión singulares hacia los comportamientos de los jóvenes,
nunca un juicio rígido. También sor Elvira, aún si muy dinamica y osada, en los momentos de oración se
le vió tan absorbida que no se daba cuenta de nada. Personas que creen de veras. (d. A.R.)

Fruto del Rosario fué también la curación repentina de una niña de ocho meses en el vientre de su madre.
Hija de los amigos Sherry y Ron, la habían esperado por muchos años. Mientras que la primera ecografìa
daba todo OK, la segunda reveló una enfermedad irreversible en el corazòn de la niña que, con una
operación, tenía solo una probabilidad sobre cien de salvarse. Los padres estaban desconsolados.
Sherry se recordò entonces del Rosario de madera que una amiga le había traído de Medj.; lo tuvo sobre
su vientre rezando, y lo apretaba contra el mismo para hacerlo sentir a la pequeña hija.Y he aquí que
poco después la niña comenzó a moverse.
Al dìa siguiente, después del rezo del Rosario de los padres, la niña se hizo sentir con una especie de
brincos en el vientre de la madre. Nueva ecografía mientras los padres rezaban trateniendo la respiraciòn.
El ginecólogo llamó a todo el personal médico y les mostró la pantalla: toda el agua que tenía que
sofocar al feto había desaparecido inexplicablemente. La pareja fué invitada a regresar a la casa, no había
más necesidad de una operación. Annamaría nació en Septiembre de 1994 y ahora reboza de salud y de
alegría. Los padres se han vuelto apóstoles de María y del Rosario.
No he contado esto para decir que el Rosario tiene poderes mágicos e infalibles. No. A veces Dios
permite las pruebas, pero gracias a la oración Él dona fuerza y paz. Entonces la Cruz se vuelve fuente de
alegría, dijo María. Pero muchas curaciones no son concedidas porque no se reza y no se ayuna bastante
por el enfermo. En la medalla milagrosa la Viren nos ha explicado que los rayos blancos son todas
gracias que quisiera darnos, ¡pero que nosotros no pedimos!
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Sumergirse en el
Evangelio y en los Salmos

Estas palabras confidenciales, dirigida por don Giuseppe Dossetti el 21.06.96 a un grupo de jóvenes
sacerdotes de Foggia, Italia, que habían subido al Monte Sole (Apenino boloñés) para encontrarlo,
suenan como el testamento de un sabio patriarca que, después de larga experiencia con los hombres, no
tiene otra cosa más válida que recomendar .

"Yo digo dos cosas, y una tercera añado", como dice el Libro de los Proverbios. Dos son: el Evangelio y
los Salmos. Ningún descubrimiento. Creo que a toda costa la vida de la Iglesia, hoy más que nunca,
mañana más que hoy, en un gran flujo histórico que ahora ni siquiera preveemos o soñamos, pero que ya
está en la puerta de los próximos primeros años del nuevo siglo, que toda la vida de la Iglesia dependa
del Evangelio. Encuadrado y naturalmente vivido en la Eucaristía.

El Evangelio: que los sacerdotes y los laicos, casi sin diferencias, se sumerjan en el Evangelio. Esto lo
digo con una particularísima y específica insistencia, también cuantitativa: leerlo, leerlo, leerlo, leerlo,
formaros en el Evangelio leído infinitamente, mil veces al día si es posible, "sine glossa" (así como está).
Lectura continua lo más posible.
Leedlo tapandóos las orejas y desarraigando los pensamientos; después Él se ocupa de desarraigar más
profundamente, en una relación continua, personal, vivida, creída con todo el ser: y sabiendo de acoger la
Palabra de Dios así como Jesús la sembró cuando iba por los caminos de Galilea.

Escuchad el Evangelio así como está, sine glossa, como decía Francisco, continuamente, que rasque el
cerebro, verdaderamente, completamente y os plasme el espíritu, sin que os déis cuenta, no cansandóos
nunca, que es absurdo cansarse del Evangelio. Es de una profundidad infinita, incansable e inagotable.
Continuamente nos plasma, sostiene y forma, nos crea, como cristianos antes que todo.
Hasta Gregorio Magno, y también después de él, habían cánones que impedían a uno de volverse
sacerdote si no sabía el Salterio a memoria; se prolungó mucho esta tradición de la Iglesia. No nos pedían
doctorados, no nos pedían estudios de antropología teológica sino saber a memoria el salterio. Esta,
según mi parecer, era una exigencia de doctorado más alta y más fuerte. Siempre respetando los valores
que puedan estar incluídos en la cultura moderna y en el progreso, también de los estudios teológicos y
bíblicos, pero trascendiendo.

Me hice encuadernar la edición crítica del Nuevo Testamento, aquella de los grandes, desde Martini a
Metzger etc, con el Salterio griego, y los tengo juntos y continuamente paso del uno al otro, los mezclo,
los empastelo, los trabajo, pero son ellos los que me trabajan. Solo esto encuentro que sea
verdaderamente fructuoso y merecedor de hacerlo. Salterio y Evangelio, y viceversa. Tenéis tantos
empeños, cada uno según la colaboración pastoral o encargo superior, pero nada impide esto: se hacen
juntos.

Estas son las dos cosas que quería decirles. Añado la tercera: la historia (Aquì D. Dossetti añade el como
hay que conocer la historia, leerla en el espìritu del Evangelio, para que sea maestra de la vida.)
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El Rosario, de veras,
rompe las barreras

Un recaudador de impuestos francés fué bautizado por P. Jozo el 23 de Abril pasado. La unidad de la
pareja Hervé se había practicamente terminado desde 1990, cuando el esposo, incrédulo, había decidido
por el divorcio: habría esperado que la hija fuera mayor de edad en 1997. En la Pascua florida de 1994 la
esposa, Denise, toda fe y oraciones, hace un viaje a Medj. con algunos amigos.
En ese lugar vive un gran momento de gracia cuando Vicka reza sobre ella: la invade una gran fuerza y,
después de un desahogo de lágrimas, se va a la colina de las apariciones, gustando una paz y una alegría
desconocidas hasta ahora. Al bajar decide con los amigos de ofrecer el Rosario por el marido.
Ese mismo día en Francia Hervé es dominado por un gran odio hacia la esposa, hasta tener miedo.
Alrededor de las 10:00 P.M. (la hora del Rosario) la presencia divina lo agarra y una extraordinaria
iluminación le muestra la verdad de su vida, de su pecado y del amor insondable de su Creador. En un
momento comprende que Dios existe, que María es su Madre y se derrumban todas sus resistencias:
prueba la alegría de un niño: "A 50 años - dirá - nací en 5 segundos".
Pascua florida de 1995: él mismo viene a Medj. con Denise y, escuchando a P. Jozo en Siroki Brijeg
decide: recibiré el bautismo. Un sacerdote le responde que tiene que comenzar una catequesis. Dos años
después regresa con la familia y P. Jozo lo bautiza ante un gentío de franceses en lágrimas... de alegría.
"He aquí - concluye P. Jozo - el fruto de un corazón de esposa che ha rezado con perseverancia por 32
años, y ha obtenido la gracia de que el marido dejara el pecado".

Civitavecchia camina
El flujo de peregrinos continúa también durante el período veraniego. El sábado 12 de Junio llegaron 19
pullmans y el domingo 13 de Junio 20; además un número incalculable de automóviles y de pequeños
autobuses.

Recientemente vino como peregrino el Card. Sensi, quién fué Nuncio Apostólico en Jerusalem, en
Turquía y en Portugal. Hasta de una diócesis de Colombia llegó una peregrinación acompañada por el
propio Obispo.

¿Las lagrimaciones hacia el reconocimiento?

Después del parecer de Laurentin publicado en el Corriere della Sera a mitad de Abril, los reflectores se
han vuelto a encender sobre el fenómeno de Civitavecchia: Substancialmente el mariólogo francés
sostenía que no había necesidad del reconocimiento de la sobrenaturalidad del hecho sino que bastaba
reconocer la autenticidad del culto. Interpelado al respecto por los periodistas, el Obispo de
Civitavecchia, Mons. Grillo (en cuyas manos tuvo lugar la última lagrimación de la ya celebre estatuita),
afirmó que tiene intenciones de emitir una declaración que empeña más. Publicamos los pasos más
importantes de una entrevista concedida a Barbara Bordicchia para Il Messaggero.

P. El reconocimiento del culto no aclara definitivamente si hubo el milagro.

R. Es por esto que me pronunciaré, que diré el parecer de la diócesis sobre este asunto. Si después me
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preguntan por qué y como haya llorado, esto es un misterio también para mí, aunque haya sido testigo
ocular de una las lagrimaciones. La verdad, hasta este momento, es que nadie ha podido demostrar un
embrollo y que también la Comisión Teológica ha declarado este evento inexplicable. Ahora, si una
estatuita llora sangre ante más de sesenta personas, si el mismo Obispo fué testigo de una de las
lagrimaciones, si la imagen sagrada no tenía ningún mecanismo y no podía ser manumisa, entonces la
Virgencita lloró de verdad; es una consecuencia lógica.

P. Por lo tanto Ud. dirá que fué un milagro.

R. Vamos con calma con las anticipaciones. He dicho que me pronunciaré y que lo haré pronto. Debo
terminar los ahondamientos de naturaleza teológica y espiritual. Después, con la ayuda de Dios, diré lo
que todos esperan, lo que hay que decir. Una cosa es afirmar que la estatuita lloró, y otra cosa es si hubo
milagro.

P. Si se asevera el milagro o el evento de naturaleza sobrenatural, a este punto se comenzará a hablar de
Santuario...

R. La Iglesia, ahora, no tiene terreno para construirlo. En Pantano no hay ni siquiera un trozo de nuestra
propiedad. Y de todos modos, cuando sucederá, la diócesis invitará a los arquitectos italianos que hagan
un proyecto, después escogerá el más adecuado. Por el momento es fundamental hacerle frente a la
emergencia: el domingo pasado (13 de Abril, ndr) con cuarenta mil peregrinos, tuvo que intervenir la
policía. Hubo un verdadero agolparse de gente para entrar y rezar en la iglesita que hospeda la estatua de
la Virgen.

 

¿Una Virgen que llora? Solo esto nos faltaba...

(...) Una de las "lumbreras" de la teología, cuando fué interpelado (creemos que hacemos bien no
revelando ni el nombre del teólogo ni el título del diario), con mucha suficiencia respondió: «¿Como?
¿todavía se habla de la virgen (escrita con la v minúscula en el diario) de Civitavecchia? Esperaba que
hubiese caído en el silencio». Y después continuó con ademán serio y casi sufrido: «No se debería hablar
más. Yo sufro, aunque con serenidad. Son manifestaciones que revelan una gran ambiguidad».

El entrevistador le dijo acerca de un Obispo italiano, muy importante, quién, a la noticia de que lloraba
otra Virgen, se puso las manos en los cabellos. La respuesta del teólogo fué entusiasta: «Es bellísima su
reacción. ¿Que puedo decir?: ¡Nos faltaba solo esto...!»

Sabemos como es difícil discernir en el campo de los carismas: muchas veces no se sabe qué pensar y
por lo tanto como comportarse. Pero cuanto afirmó aquel teólogo me parece verdaderamente demasiado.
Mientras tanto una constatación de fondo: los milagros no son fruto de la voluntad del hombre sino de
Dios, aunque si lo hombres los pueden pedir. Pienso que sea por lo menos una pérdida de tiempo, si no
es que es una pretensión inaceptable cuanto patética, discutir sobre un tema en el cuál Dios es árbitro
soberano.

En el Santuario de Civitavecchia hay ya centenares de anillos matrimoniales dejados como ex-voto:
pertenecen a parejas en crisis que se han reconciliado. Si no hubiera habido aquellas lagrimaciones y por
tanto todo ese "alboroto" alrededor de la pequeña iglesia de Pantano de Civitavecchia, aquellas parejas
estarían todavía peleando o se habrían separado. Me gustaría pedirle a aquel teólogo que me mostrara su

Eco de Maria, Rainha da Paz

file:///C|/MedSite/echo/e134sp.htm (17 of 22) [9/21/2000 5:37:30 PM]



colección de matrimonios salvados con su ministerio teológico tan lleno de racionalidad.

Pero si queremos alargar el discurso a la historia de la salvación, la realidad se vuelve todavía más
compleja: la Redención comenzó con la aparición del ángel Gabriel a María: ¿tenemos que poner en
dudas también ésta? ¿Tenemos que preguntarnos si era verdaderamente necesaria o si se trata de una
alucinación...?

Y además, ¿qué hacemos con la Encarnación de Cristo que siguió a tal aparición? ¿Qué tenemos que
decir además de las apariciones de Cristo resucitado? Los Apóstoles son tales precisamente porque son
testigos de la resurrección de Cristo (Hch 1,22).

Voy a los hechos más concretos, ante la ceguera de los teólogos de estos tiempos, será precisamente una
aparición a Pedro la que le abrió de par en par las puertas de la evangelización a los paganos (Hch
11,1-18): sin aquella aparición el ingreso de estos a la Iglesia por lo menos se hubiera atrasado, y solo
Dios sabe cuanto. Dios actúa como y cuando quiere: el cristiano no ha sido llamado para ver si los
eventos corresponden a sus esquemas mentales, sino a discernir si la cosa viene verdaderamente de Dios:
Cristo hacía milagros precisamente para dar testimonio de que Él venía de Dios, y por lo tanto como tal
hablaba y actuaba.
(Red. Madre de Dios)

Antonio Rosmini: un profeta humillado,
pronto en los altares.

La Iglesia ha comenzado el proceso de beatificación de Antonio Rosmini (nacido en Rovereto 1797 -
muerto en Stresa 1855), que en este año celebra el bicentenario del nacimiento. Después de las condenas
del siglo pasado y del largo período de silencio, ha iniciado desde hace tiempo la rehabilitación de este
sumo filósofo, que fué también gran maestro de espiritualidad.

El campo de acción de Rosmini y las metas de su pensamiento aspiraron muy en alto: así las sintetizó
Papa Pío VIII: "Conducir a los hombres a la razón y por medio de ésta a la religión". Efectivamente
emerge de sus obras la persuasión de que la religión es amiga de la razón, así también como fe e
inteligencia están en armonía. Sin sacrificar nada a las verdades de la fe y sin cedimientos laicistas,
Rosmini acogió los elementos más válidos de la modernidad demostrando la compatibilidad con el
cristianismo.

Él fué promotor de una Iglesia renovada, pobre y libre, sin protectores terrenos, la cuál, con el ejemplo de
la primitiva Iglesia Apostólica, pudiese cumplir sin aflojamientos la propia misión evangélica. Esto
expresó en su apasionada obra Las cinco llagas de la Iglesia (1848), que le causó también la condena.

Y sin embargo, con espíritu profético, en estas llagas anticipaba más allá de un siglo antes algunas
temáticas acogidas por el Concilio Vaticano II: la colegialidad y la unidad de los Obispos; la necesidad
de una formación profunda del clero adecuada a las exigencias de los tiempos; la autonomía de la Iglesia
ante el Estado, en el recíproco respeto; la corresponsabilidad y la participación activa de todos los fieles
en las varias tareas de la Iglesia, sobre la base del sacerdocio común de todos los bautizados.

Estando a punto de ser nombrado Cardenal y Secretario de Estado por el Papa Pío IX (1848), debido a las
repetidas acusas de los ambientes eclesiásticos más conservadores (que llegaron a definirlo "maestro de
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doctrina infernal", "traidor de la Iglesia", "ignorante") cayó en desgracia ante los ojos del mismo Papa.
Rosmini aceptó serenamente los misteriosos eventos que la Providencia le disponía y a esa siempre se
abandonó con excepcional mansedumbre.

El tiempo le dió razón a este fiel servidor de la Iglesia. Su libro, sobretodo por la atención de Pablo VI,
en 1966 obtuvo el Imprimatur. Pero la condena eclesiástica había tenido repercusiones también en las dos
familias religiosas fundadas por él (una masculina y una femenina); sus secuaces y sus libros fueron
alejados de las escuelas católicas y de los centros de cultura eclesiástica.

Ahora el nulla osta de la Congregación para la causa de los Santos a la beatificación del Siervo de Dios
Antonio Rosmini, no solo rehabilita a un profeta humillado precisamente por los suyos sino que sirve
como lección para todos, para que se aprenda a valorizar los eventos y los personajes, a menudo
condenados por la crónica y después exhaltados por la historia. Esto sucede desde hace dos mil años: es
la ley de la Cruz.
Mirko

* Viajes a Medj. : Pullman diario: estaciòn de buses de Trieste 6:00 P.M. - Medj. 8:00 A.M. del día
siguiente. (Tel. 040-425001. Precio de ida y vuelta US $ 120.oo más o menos. Via mar, desde Ancona,
lunes, mièrcoles y viernes, a las 9:00 P.M., sábado a las 10:00 P.M.: Ag. Mauro tel 071-55218, fax
202618; Ag. Morandi tel. 071-204915, fax 202296 Via aèrea 2 veces a la semana:Milàn-Split; y pullman
a Medjugorje. Precios económicos. Para informaciones: Peregrinaciones Rusconi, tel. 0341-363077.

No reconocida en Rusia la Iglesia Catòlica: solo hebreos, islámicos y budistas tienen derecho de
ciudadanía como "religiones tradicionales". La ley liberal de Gorbachow de 1990 (que no entró en vigor
por el veto de Heltsin en 1993) afirmaba la toal libertad de culto - Rogamos para que los católicos de
Rusia acojan sin pesares la Cruz que es don de Dios y fuente de fecundidad, no deseando protecciones
vinculantes y depauperantes: sabiendo bien que la potencia de Dios se manifiesta en la debilidad (2Cor
12,9).

La Virgen de Fátima esperanza para la Iglesia en Bielorusia - El 1° de Mayo la estatua de la Virgen
de Fátima iniciò un viaje de dos años a través de 300 parroquias de las 3 diócesis bielorusas. Antes y
durante sus paradas hay ejercicios espirituales, velas de oración y celebraciones litúrgicas.
"La estatua de la Virgen se acompaña en procesión y se entrega de una parroquia a la otra. Su
peregrinación dará nuevo vigor a nuestra Iglesia". Lo dice el Card. Swiatek de Minsk, que pagó su
fidelidad al Papa con 10 años de trabajos forzados. Consagrado Obispo en 1991, encontró una vida
eclesiástica inexistente. Tomó misioneros polacos, los cuales, caminando por las calles, saludaban a los
que pasaban con Sea alabado Jesucristo. Los que respondían Siempre sea alabado eran los primeros
parroquianos. Así nacieron nuevas parroquias con un aumento hasta de 30 a 150 fieles.
"Soy optimista - dice el Cardenal - la participación a la Misa aumenta... En Pascua consagré los primeros
5 sacerdotes: 44 de los 115 seminaristas que estudian en el Seminario de Grodno, vienen de mis dos
diócesis y presto volveremos a abrir el Seminario di Pinsk con otros 60 seminaristas."
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Mensaje del Aniversario, 25 de Junio de 1997

Queridos hijos, hoy estoy con vosotros en un modo especial y os traigo mi bendición materna de la
paz. Yo ruego por vosotros e intercedo por vosotros ante Dios, para que comprendáis que cada uno
de vosotros es portador de paz. No podéis tener la paz si vuestro corazón no está en paz con Dios.
Por esto, hijitos, rezad, rezad, rezad, porque la oración es fundamento de vuestra paz. Abrid
vuestro corazón y dad tiempo al Señor: que Él sea vuestro amigo. Cuando se crea una verdadera
amistad con Dios, ninguna tempestad puede destruirla. Gracias por haber respondido a mi
llamada.

Solo de la oración
viene la verdadera paz
María, Reina de la Paz, está todavía con nosotros después de 16 años, porque necesitamos la paz, la
verdadera, la que el Hijo nos ha dado: Os dejo la paz, os doy mi paz, no como la da el mundo la doy yo a
vosotros. La paz verdadera es la comunión con Dios, como en el paraíso terrestre. La paz del mundo
ignora a Dios y su orden, y pone en su lugar el yo del hombre, con todas sus pasiones y fuerzas
instintivas que generan toda clase de desórdenes. Más o menos somos todos víctimas, tan grande es el
poder seductor de Satanás, que hace creer en la mentira (2Tes 2,11). A veces suceden cosas en las cuales
la paz parece imposible, pero no es así, como dirá al final.
María nos dá su bendición materna. ¿Qué quiere decir? La bendición es la transmisión eficaz - porque
hecha en nombre de Dios - de una gracia que tiene la fuerza de producir lo que augura: siempre y cuando
el que la recibe no ponga obstáculos.
La que nos dá María la llama "bendición materna" porque está cargada de todo su poder de Madre de
Dios y Madre nuestra, para realizar en nosotros la paz. Estas son palabras que tú, María, diriges a tus
hijos en la hora de la prueba, cuando el príncipe de este mundo pareciera tener el poder de quitarnos la
paz con todas las seducciones que conducen al pecado, y provocando en toda ocasión problemas y
contrastes, capaces de desencadenar reacciones violentas, hasta el odio y la rebelión, o por lo menos
irritación, desconcierto y angustia. Y... ¡adiós paz!
Y sin embargo María vino para hacer de nosotros portadores de paz en este mundo sin paz. Esta es su
oración de intercesión ante Dios, que "cada uno de nosotros comprenda que es portador de paz", y por lo
tanto se empeñe en esto con consciencia y sentido de responsabilidad.
Pero, ¿como lograremos llevar la paz? No podéis tener paz si vuestro corazón no está en paz con Dios, es
decir, en comunión de amor con Él. Y añade que ésta no se puede tener si no se le dá tiempo al Señor: el
tiempo que nosotros a menudo pensamos que no podemos dar porque "tenemos tanto que hacer" ¡Qué
ilusión! ¡Qué error! ¡Y qué problemas creamos después! Es la trampa con la cuál Satanás nos engaña,
con esas urgencias, que son pretextos para impedirnos de ir a Dios. Cuantos hijos tuyo, María, consideran
que la vida sea buena aún sin tantas oraciones, mientras que tú nos dices: rezad, rezad, rezad, tres veces,
número perfecto; y el Apostol nos amonesta: Orad constantemente (1Tes 5,17).
La primera urgencia es la oración; y entonces vendrá el orden y la paz de Dios. Demos tiempo a Dios y
Él multiplicará nuestro tiempo. Dar tiempo a Dios quiere decir ponernos a su disposición por todo el
tiempo que Él quiere, para poder transfundir en nosotros su Espíritu, y cambiar nuestro íntimo. Y
sentiremos que debemos darle siempre más tiempo. Entonces Él poseerá a su criatura y esa no tendrá más
temores, porque está en las manos del Omnipotente. Esta es la paz.
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Cuando la oración crea la verdadera amistad con Dios, el reposo en Dios, ninguna tempestad podrá
destruirla, como a la casa fundada sobre la roca. No nos desalentemos si alguna tempestad destruyó
nuestra paz. Sucederá todavía, pero conocemos los motivos y el remedio.
Gracias, María, nos arrodillamos para acoger tu bendición materna de la paz, proponiéndonos de hacer,
con tu ayuda, lo que continuamente tu nos repites para tener paz.

LOS LECTORES ESCRIBEN

He aquí algunas de las innumerables cartas:

De Orsingen (Alemania): "Soy un entusiasta de la espiritualidad de vuestra revista. Particularmente las
interpretaciones de los mensajes de la Virgen entran en el corazón profundamente. Encuentro magnifico
que leyendo Eco se está siempre completados con las citaciones de la Biblia, porque nada puede ser
explicado mejor o subrayado mejor si no es con la Palabra de Dios (2Tim 3,16). Ahora me he decidido a
distribuir Eco yo mismo (Markus Trunk).

De Eslovenia: "Regresó al Señor Giuseppina Mozina, una de las primeras apóstolas de Medj., que
condujo más o menos 15 trenes de peregrinos y 300 autobuses. La Gospa elogió a los eslovenos, quienes
fueron los primeros a acoger sus mensajes. El Estado esloveno proclamó su independencia en el décimo
aniversario de las apariciones (25.6.91) y sufrió la agresión de la armada yugoslava, por diez días;
aquella fecha es fiesta nacional (Sticna France).

De Albania muchas personas escriben del bien que reciben, "del calor que nos infunde Eco de María".
Desde Scutari: Valeria y Josef cuentan que en la iglesia restaurada de la Virgen, cerca de la fortaleza,
cada día del mes de Mayo se reunen para rezar intensamente musulmanes juntos con católicos "con el
corazón destrozado por el dolor, por las desgracias de este pueblo, mientras brillaban miles candelas
encendidas por los fieles".

Eco no debe irritar a nadie. Desde Sangemini (TR), Italia, un distribuidor muy activo se lamenta porque
tiene que combatir con la incredulidad de muchas personas en relación con Medj., entre ellos los
párrocos, quienes rechazan el boletín diciendo que las apariciones de Medj. son falsas y que Eco no está
aprobado por la Iglesia. Pide una declaración para poder desmontar tal afirmación... Quisiera hacer tanto
para poder llegar a todos y covencerlos...
Querido Claudio, también tú "hijo del trueno", la Iglesia aprueba a todos los que predican fielmente el
Evangelio con la palabra o con lo escrito, en la obediencia. En cuanto a las apariciones, no podemos
mostrar ningún salvoconducto o autorización eclesiástica, así como tampoco la Virgen los pide para
venir a nosotros: el Espíritu bufa donde quiere: beato aquel que sabe acogerLo. Además la Virgen nos
exhorta a amar y a sonreir ante los rechazos, como Jesús que enseña a ser mansuetos y humildes de
corazón como Él, y a devolver bien por mal. Haz tú también así y tendrás paz.
Además, hacer tanto como tú deseas quiere decir sobretodo rezar tanto: el resto viene después. La
distribución de Eco no tiene que forzar ni que irritar a nadie, como en el estilo de María; en caso
contrario, mientras queremos difundir la paz creamos conflictos.

EDICIONES EXTRANJERAS

Eco en inglès: Echo of Medjugorje, Cas. Post. 27, 31030 Bessica, Treviso, Italia; Francès: Echo de
Medjugorje, 18 Allée Thévenot, 39100 Dole, Francia; Alemàn: Echo aus Medjugorje,Cas. Post.
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149,I-46100 Mantova; Español: Roger Watson, c/o Cas. Post. 149,I-46100 Mantova, Italia; Catalàn:
Amics de Medj., C. Carme 11 baixos 08700 Igualada - Cataluña, España; Portuguès: a) en Portugal:
Gilberto Correia, rua de Brito 24, 4915 Vila Praia de Ancora, tel. 911181, Portugal; b) en Brasil: Servos
da Rainha Caixa P. 02576; 70279-970 Brasilia DF, Brasil; Polaco: Echo Maryi, PL-30-960, Krakow, skr.
pocz. 188, Polonia; Holandès: Int Medj. Comité afd. Nederland-Belgie, Misericordeplein 12C-6211-XK
Maastricht, Holanda; Ruso: Dom Marii, Ul Remisova 5, a/28, 113186, Moscù, Rusia; Hùngaro:
Fraternitas, 1399 Budapest, p.f. 701/85, Hungría, fax 36-2176183; Rumano: Ecou din Medjugorje,
cas.post. 41-132 Bucarest, Romania; Albanés: Sander Prendushi, L. Heroj Rr Skenderbeg 98, Shköder,
Albania; Griego: Sor Despina de la St. Croix, 69 rue Epirou, Agia Paraskevi 15341, Athenes, Grecia;
Sueco: Carlo Frizzo, c/o Josephina Hemmet, 16849 Drachmannsg 2, Bromma, Suecia.

DISTRIBUIDORES - En España: Josè Luis Lopez de S. Romàn, Ap. 246, Palencia. En U.S.A. :
Medjugorje Center, 1123 Galvez Drive, Pacifica, CA 94044. En Canadà: Giuseppe Bozzo, 8324 Nicolas
Leblanc, Montreal Que H1E 3W5. Australia: (en todos los idiomas) Medjugorje Sentinel, P.O. Box 746
Pennant Hills NSW 2120

ULTIMAS: el 16° Aniversario fué celebrado con gran fiesta. Estuvieron presentes 50 mil personas (los
periodistas dicen más): 212 sacerdotes de 31 Países concelebraron con los Obispos Franic', Hnilica y uno
colombiano: ¡solo de Polonia 54 sacerdotes! Tantos curas empeñados en las confesiones. En la mañana 5
ò 6 mil personas participaron a la marcha de la paz, desde Humac hasta Medjugorje (15 Km.) con el SS.
Sacramento. Todos los videntes están en Medjugorje, a excepción de Marija.
La Virgen, según la promesa, se apareció otra vez a Ivanka por 6 minutos en la casa parroquial, y le
habló también del 5° secreto. Le diò un mensaje para todos: Queridos hijos rezad con el corazón para
poder perdonar y para que sea perdonado a vosotros. Os agradezco por vuestras oraciones y por el amor
me donáis. [Hacemos notar que las primeras palabras son también las recomendaciones del Papa]. (P.
Slavko en Radio María)

A vosotros todos, que queréis vivir los mensajes de María, llegue su bendición materna de la paz, en los
meses de la Preciosísima Sangre que Ella diò al Hijo, y de la glorioso Asunción al cielo, en donde fué
coronada. ¡Paz y bien!

Don Angelo

Villanova M., 26.06.97

Eco de Maria, P.O. Box 149-46100 Mantova, Italia, - Fax (39) 0376 / 245075,
A.13-N° 7-8 - Exp. Ab. Postal párrafo 27, art. 2-Autor. Tribun. Mantova 13: 8.11.86-ccp 10799468 -
0376/245075, ccp 10799468

IMPORTANTE - Eco es gratuito. Quièn desea enviar donativos puede enviarlos a la direcciòn postal por
medio de cheque.

Respons.: Alberto Lanzani - Tip. DIPRO, Roncade (TV)
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