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Mensaje de María de la Navidad 1997:
"Queridos hijos, tambièn hoy me alegro con ustedes y los invito al bien. Deseo que cada uno de ustedes
medite y lleve la paz en su corazón y diga : "¡Yo deseo poner a Dios en el primer lugar de mi vida!" Así
hijitos cada uno de ustedes se hará santo. Digan, hijitos, a cada uno "te deseo el bien" y estos les
cambiarán con el bien y el bien, hijitos, habitará en el corazón de cada hombre.
Esta noche, hijitos, les traigo el bien de mi Hijo que ha dado su vida para salvarlos. Por eso, hijitos,
alégrense y extiendan las manos a Jesús, que es sólo bien. Gracias por haber contestado a mi llamada".

Navidad: digan a cada persona
"¡te deseo el bien!"
De frente a una Navidad de tanta angustia para el hombre, María nos ofrece la Navidad que cura al
hombre. Ella no podía decirnos con palabras más sencillas y llenas que es la Navidad y cual cambio debe
traer a cada uno de nosotros, hasta que sea un verdadero programa de santidad. Me alegro con ustedes.
Por la Navidad la Virgen no puede sino alegrarse por el don que Dios nos da por medio de sus manos y
nos invita a acogerlo como el sólo Bien.
Nos pide 3 cosas:
1. Que cada uno se detenga a meditar en el silencio. ¡Que fácil es para nosotros distraernos con los
mismos motivos navideños, buscando sensaciones y emociones en lugar de detenernos en la Navidad !
Al contrario medita y abre el corazón a Dios en el silencio y mira este inexplicable rebajarse de Dios. Así
entenderás cuan grande es el hombre que tú eres y aquellos que te rodean; y como tú los tienes que
amar : como Dios te ama a ti.
2. Después cada uno lleve la paz en su corazón, ante todo aceptando el perdón que El nos ofrece. ¿Cómo
se puede acoger a Jesús en el pecado que es la negación del amor?
3. Y digan: Yo deseo poner a Dios en el primer lugar de mi vida. Amarás al Señor tú Dios con todo el
corazón... Todo gira en torno a aquellas palabras : Aceptar a Jesús que mira sólo al Padre, como nos
enseña desde la cuna. Entonces los ángeles cantarán: ¡Paz en la tierra ! Es inútil hablar de paz si no pones
a Dios, es decir, la Verdad, en primer lugar. Debes decidirte. Basta esto para ser santos: ¡¿Ves como
María simplifica las cosas?!
Más he aquí como se obedece al Padre. Jesús me dice desde la cuna: Acoge mi amor y ama como amo
yo. Y la Virgen añade: Hijitos, digan a cada uno: "te deseo el bien". ¡Cuantas veces hemos visto a los
muchachos de la comunidad Cenacúlo mirarse a los ojos y decirse: "te deseo el bien", cuando se
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intercambian la paz ! Es la consecuencia práctica de la Navidad. Y ¿por qué nosotros no deberiámos
decir las mismas palabras: "te deseo el bien"! y desearlo de verdad (o almenos hacerselo sentir) a aquel
familiar nuestro, al anciano, a los más cercanos, a aquellas personas poco amables o marginadas, tal vez
al hermano, a la esposa, al padre?
¿Podemos hacer un muro de frente al otro, cuando Dios ha roto las distancias y ha llegado a estar junto a
nosotros? ¿Cómo resistir frente al amor de Jesús que ha venido a dar la vida por nosotros? ¿Quiénes
somos nosotros para decirle no al hermano? La Virgen luego no dice de querer a todos en sentido general
(es fácil), más de decir a "cada uno": "te deseo el bien", por que esto te empeña también hacia aquellos
que no te agradan: pero aquí está la verdadera conversión y paz.
Además no dice "te amo", palabra muy usada, más "te deseo el bien", es decir tu verdadero bien, que es
Dios para ti. La Navidad debe excarvar a fondo en nuestras relaciones, si lo "meditamos", de otra manera
pasará inadvertida.
Pero este empeño singular que nos da María está también lleno de promesas : el hermano te cambia con
el bien. Quizás no inmediatamente, pero vendrá, por que la gota perfora la piedra. Y el bien entra en el
corazón de todos los hombres. Este es el único sistema para que el mundo entero encuentre la paz. Como
todas las madres Ella es siempre optimista por que ve posible en Dios que todos los hombres se
dobleguen a la fuerza del amor hasta que formemos una única familia.
Y ahora alégrate y extiende las manos a Jesús, como El las extiende hacia nosotros. Sólo no queriendolo
a El que es sólo Bien, el hombre se hace mal a sí mismo.
Decídanse a mirarle sólo a El y decirle siempre sí para cambiarnos a nosotros y a nuestro mundo.
d. Angelo
* El Papa dijo hace tiempo al enemigo: "te deseo el bien" y éste le ha "cambiado con el bien" un poco a
la vez "el hielo se ha desecho" (23.1.86). Fidel Castro se ha movido a hacerle visita, después lo ha
invitado a su Cuba prohibida. Ahora después de décadas ha restablecido la fiesta de la Navidad y a final
de enero acogerá como amigo el que ayer era enemigo.
* También al agresor que atento contra él, el Papa le ha dicho muchas veces: "te deseo el bien" incluso
hasta visitándolo en la cárcel. Ahora Alì Agcá no esconde su simpatía y amor por el Papa, da las más
bellas testimonianzas sobre Fátima, con la certeza de que Dios ama a todos y que el "Paraiso está abierto
también a las otras religiones" lo afirma también en un intenso intercambio epistolar con su amigo don
Laerte Furlotti, "El primer sacerdote que me ha escrito".
* Los católicos de Corea del Sur han dicho: "te deseo el bien" a los de Corea del Norte y animados por el
Cardenal Kim, iniciaron desde 1995 un movimiento de oración por la reunificación en la paz,
empeñándose en todos sentidos con ayudas de alimentos y técnicas para derrotar el hambre y la carestía
del Norte. También han creado un comité para la reconciliación y el perdón mutuo, y un proyecto para la
formación de pastores y misioneros en ayuda del Norte en vista de la reunificación. También aquí parece
cerca el milagro.

Jesús el Bien, el sólo Bien
Nosotros buscamos el bien en todas sus expresiones; aspiramos al bienestar físico, material, también
espiritual. Deseamos estar bien, vivir bien, encontrarnos bien en nuestro trabajado, en nuestra ciudad,
entre nuestros parientes, con nuestros amigos. Más en el adejtivo "nuestro" reside la raíz enferma que
acecha el orientamento natural al bien; es proprio por "nuestro bien" que con frecuencia o almenos
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algunas veces, mortificamos el bien del hermano con ésta prepotencia, más o menos evidente, más o
menos consciente, mortificamos y degradamos nuestra verdadera naturaleza; de seres creados a
semejanza de Dios nos rebajamos a ser semejantes a los animales.
Poner a Dios en el primer lugar de nuestra vida, esto es, reorientar nuestra vida según el orden querido de
Dios desde el inicio de la Creación, debe ser para nosotros primero un deseo antes que un objetivo; un
deseo ardiente dictado por el amor, de nuestra respuesta de amor al Amor de Dios; éste es el camino a la
santidad y es un camino al alcanze de cada uno de nosotros. Dejarse amar de Dios; dejarse penetrar de su
amor, acogerlo y no rechazarlo; lo demás vendrá por consecuencia.
Extendamos las manos a Jesús, acojamos a éste Dios que viene al mundo para ofrecerle al hombre su
divinidad y su misma vida; extendamos las manos en un único gesto de acogida y de ofrecimiento: Jesús
en nosotros, y nosotros en El.
Si de verdad meditásemos aunque fuera un poco sobre cuanto El nos ha amado, sobre cuanto El nos ama,
si lo miráramos a El contemplándolo en nuestro corazón, sin fingimientos, sin elucubraciones
intelectuales, ¡cuanta paz en el corazón y cuanto amor, y cuanta paz de nuestro corazón se derramaría
sobre el mundo! No "nuestro" bien, más el bien que es El, nosotros debemos buscar y entonces ninguna
contraposición de intereses vendrá a frenar el amor, y ahora el bien habitará en el mundo, habitará entre
nosotros, vivirá en cada uno de nosotros.
Ahora nuestra alegría no será a daño de la alegría del hermano, no dependerá más de las circunstancias
exteriores, por que estará en nosotros, dentro de nosotros y ninguno de nosotros podrá quitárnosla por
que esa viene de Dios, de aquel Dios que vive en nostros.
Nuccio

Tengan conciencia
de su vocación cristiana
Así nos ha dicho la Virgen el 25 de noviembre de 1997: "Queridos hijos, hoy los invito a comprender su
vocación cristiana. Hijitos, yo los he guiado y los estoy guiando en este tiempo de gracia, para que sean
conscientes de su vocación cristiana. Los santos mártires morían testimoniando: "Yo soy cristiano y amo
a Dios sobre todas las cosas".
Hijitos, también hoy los invito a alegrarse y a ser cristianos alegres, responsables y conscientes que Dios
los ha invitado en modo especial a ser manos gozosamente tendidas hacia aquellos que no creen, para
que con el ejemplo de la vida de ustedes, reciban fe y amor para Dios. Por eso recen, recen, recen, para
que su corazón se abra y sea sensible a la Palabra de Dios. Gracias por haber respondido a mi llamada".
He aquí el sentido de estos mensajes para el año nuevo de la Iglesia: reconoce o cristiano, tu divina
llamada para defender el perfume del conocimiento de Dios a quien lo ignora : con la oración entenderás
y realizarás esta gran tarea.
1. La Virgen nos invita a comprender nuestra vocación cristiana. No sólo ; Ella añade que se ha quedado
entre nosotros en este tiempo de gracia para que seamos conscientes de nuestra vocación cristiana. Esta
vocación es la razón misma de nuestra vida : es la llamada de Dios a ser participes de su vida divina (1
Pe 1,4).
Todo ha acontecido en el Bautismo, por el cual hemos entrado en comunión con las tres Personas
Divinas. Esto no ha venido de nosotros, sino de Dios que nos ha elegido antes de la creación del mundo a
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ser santos e inmaculados en su presencia en el amor; eligiéndonos de antemano para ser sus hijos
adoptivos en Cristo y coherederos de la vida eterna (cfr. Ef 1), llamándonos de las tinieblas (de una vida
de pecado y sin salida) a Su luz admirable (1 Pe 2,9).
Por eso hemos renunciado a Satanás, y a sus obras, a su seducción y hemos adherido al Credo cristiano
en la Iglesia. Una fortuna inimaginable, que comporta un cambio de vida : los exhorto, escribe san Pablo,
a comportarse en manera digna de la vocación con que habéis sido llamados... no viviendo más como los
paganos en la vanidad de su mente, ciegos de su proprio deseo (les recomiendo leer todo el cap. 4 de la
Carta a los efesios).
No podemos jugar con el fuego para regresar a la exclavitud del pecado y perder el don de Dios, la vida
eterna (Rom 6,23). Sin embargo cuanta indiferencia y rechazo ante el don de Dios que, debería en
cambio llenarnos de alegría y vernos empeñados a corresponder con todo el corazón!
2. Aquí la Virgen nos pone por delante los ejemplos de quienes han vivido la propia vocación cristiana
hasta dar la vida. Los santos mártires morían testimoniando: ¡Yo soy cristiano y amo a Dios sobre todas
las cosas ! ¡y nosotros probablemente nos avergonzamos de ser cristianos delante de los demás!
Se necesita una decisión radical: Yo soy llamado a seguir la Verdad aunque si esto comporta la Cruz. El
camino de Jesús es estrecho, es contrario al del mundo, pero sabemos donde llega. Y Jesús nunca ha
desilusionado a nadie. No debemos titubear delante de tantas flaquezas. A nosotros no se nos ha dado un
espíritu de timidez, sino de fortaleza, de amor, de sabiduria (2 Tm 1,7).
3. Debemos alegrarnos de ser cristianos, dice la Virgen, felices de poder corresponder al amor de Dios;
no sólo, sino también de llevar el don recibido a nuestros hermanos que lo ignoran. Somos responsables.
Tender las manos no quiere decir conquistarlos a toda costa. María quiere servirse de nosotros, como
sabemos, para alcanzar tantos hijos lejanos, y en particular, dice, con nuestro ejemplo.
Los hombres no quieren sentir hablar de Dios, sino quieren ver a alguien que crea de verdad. Para poder
amar a Dios, ellos tienen necesidad de ver quien lo ama sobre todas las cosas; no cristianos tristes, sino
contentos de creer y de amarlo así. Por eso estar alegres siempre en el Señor... y vuestra afabilidad sea
notoria a todos los hombres (Fil 4,4).
4. La insistencia con la cual María repite: recen, recen, recen, nos hace pensar en aquellos preceptos que
Dios quería fijos en el corazón, repetidos a cada paso, atados a la mano como señal y escritos en las
jambas de tu casa (Deut 6,6)... sin la oración nos quedamos detenidos en la sabiduria carnal y en el
camino ancho del mundo. Entonces ¿qué comunicaremos? No se puede comunicar aquello que no se
vive. Por el contrario en la oración el corazón se abre a la Palabra del Padre: Así se puede llenar de su
amor. No es suficiente tampoco saber, estudiar, conocer la verdad.
Esto todavía no es amar, es el antiguo error de la gnosis: la ciencia hincha, la caridad edifica (1 Cor 8,2).
Y Pablo recomienda con insistencia de unir a la doctrina la piedad (cfr.1 Tim 6,3-6), es decir, el amor. Si
en la oración nos abrimos a Dios, El entrará con su luz, nos hará comprender su Palabra y el anuncio será
irresistible.
d. Angelo

El año del Espíritu Santo
Manda Tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra (cfr. Sal 103)
El segundo año de preparación al Grande Jubileo del 2000 es dedicado al Espíritu Santo y nosotros
estamos llamados a descubrir su presencia, su acción en la iglesia y en cada uno de nosotros.
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"El hombre, desfigurado por el pecado y la muerte, permanece siempre imágen de Dios, más se ve
privado de la Gloria de Dios, esto es, de la semejanza, de la divinidad. El Hijo mismo asumirá al hombre
y le restituirá la semejanza con Dios, la Gloria, la comunicación con El: esto es el Espíritu que da la
vida" (CIC 705).
Dice el Santo Padre en la carta para el Tercer Milenio: "El Espíritu actualiza en la Iglesia de todos los
tiempos y de todos los lugares la única Redención traída de Cristo a los hombres, haciéndola viva y
eficaz en el ánimo de todos"(n.44).
El Espíritu es también para nuestra época el agente principal de la nueva evangelización. Será entonces
importante descubrir al Espíritu como Aquel que construye el Reino de Dios en el curso de la historia y
prepara su plena manifestación en Jesucristo, animando a los hombres en su interior y haciéndolos
florecer al interno de la experiencia humana vivida y ser semillas de salvación definitiva que vendrá al
final de los tiempos" (n.45).
Y además: "los cristianos están llamados a preparar el Jubileo, renovando su esperanza en la venida
definitiva del Reino de Dios, preparándolo día por día en su interior, en la comunidad cristiana a la que
pertenecen, en el contexto social en el que están inseridos en la historia del mundo" (n.46).
"Es necesario -continúa el Papa- que sean valorados y profundizados los signos de esperanza presentes
en este último tramo de siglo, no obstante las sombras que seguido los esconden a nuestros ojos" y
subraya, en el campo civil, el progreso realizado por la ciencia y la medicina al servicio de la vida
humana, la atención al ambiente, los esfuerzos por la paz y la justicia; en campo ecclesial: "La escucha
más atenta de la voz del Espíritu através de la acogida de los Carismas y la promoción del laicado, la
intensa dedicación a la causa de la Unidad de todos los cristianos, el espacio dado al diálogo con las
religiones y la cultura contemporánea".
En fin: "la reflexión de los fieles en el segundo año de preparación deberá convergir con la atención
particular a los valores de la unidad al interno de la Iglesia, a los cuales tienden los varios dones y
carismas suscitados en ella por el Espíritu" (n.47). Y más adelante: "María, que concibió el Verbo
encarnado por obra del Espíritu Santo y que después se dejó siempre guiar de su acción interior, será
contemplada e imitada en el curso de este año como mujer dócil a la voz del Espíritu Santo, mujer del
silencio y de la escucha". (n.48).
Recordamos: Jesús se puso en pie y exclamó a gran voz: "Quien tenga sed venga a mi y beba, quien cree
en mi, como dice la Escritura, torrentes de agua viva surgirán de su seno". Esto El dijo refiriéndose al
Espíritu que habrían recibido los creyentes en El: De hecho todavía no estaba el Espíritu por que Jesús
todavía no había sido glorigficado (Jn 7,37-39).
Red.
Padre Pío de Pietralcina han sido reconocidas la "heroicidad de sus virtudes" por la Congregación de la
causa de los santos del Vaticano. La Iglesia lo proclamó "venerable" y esto nos hace esperar que pronto
sea reconocido como "beato". La Congregación hace observar "la santidad de vida del Padre Pío debida a
un amor intenso por la Iglesia, sometido a pruebas muy duras provenientes del interno de la misma
Iglesia, constituye un modelo extraordinario de identificación con Cristo muerto y resucitado".
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El Papa, guía hacia el tercer milenio
La visión del Papa sobre las tragedias presentes...
(del mensaje de navidad "Urbi et Orbi")
Este día, día de alegría para todos, día lleno de tantas llamadas a la paz y a la fraternidad, más intenso e
incisivo se hace el grito y la imploración de los pueblos que anhelan la libertad y la concordia, en
situaciones de preocupante violencia étnica y política.
Este día más fuerte resuena la voz de cuantos generosamente están empeñados en destruir las barreras de
miedo y de agresividad, para promover la comprensión entre los hombres de diverso origen, color y
credo religioso. Este día, más dramático nos parece el sufrimiento de las gentes en fuga por las montañas
de su propia tierra o en busca de un refugio en las costas de países vecinos, para perseguir una ténue
esperanza de una vida menos precaria y más segura. Más angustioso es hoy el silencio cargado de
tensión, de las multitudes, siempre en aumento de nuevos pobres : hombres y mujeres sin trabajo y sin
casa, niños y muchachos ofendidos y profanados, adolescentes enrolados en la guerra de los adultos,
jóvenes víctimas de la droga o atraídos de engañosos mitos.
Hoy es Navidad, día de confianza para pueblos divididos desde hace mucho tiempo, finalmente vuelven
a encontrarse y a trabajar. Son perspectivas seguido timidas y frágiles, diálogos lentos y fatigosos, más
animados de la esperanza de llegar finalmente a acuerdos respetuosos de los derechos y de los deberes
humanos de todos. ¡Es Navidad !
Esta nuestra humanidad perdida, en camino hacia el tercer milenio, te espera a Tí Niño de Belén, que
vienes a manifestar el amor del Padre. Tú Rey de la paz, nos invitas este día a no temer y entreábres
nuestro corazón a perspectivas de esperanza (...). El Dios hecho hombre yace este día en el pesebre y
silencioso, el universo lo contempla. "¡Pueda la humanidad reconocerlo como su Salvador !"
...y sobre las esperanza futuras
(Audiencia del 19 noviembre 1997) Aún habiéndolo llamado con angustia "siglo de muerte" el siglo
apenas transcurrido, el Papa, como los antiguos profetas, ven la obscuridad y los acontecimientos
confusos actuales como preparación al regreso de Dios. "No las tinieblas envolverán el 2000, más el
amor de Dios cubrirá el nuevo siglo". Describiendo éste inminente futuro como "un tiempo de gracia"
como el cumplimiento de un diseño divino de amor para toda la humanidad y para cada uno de nosotros".
Instrumento de éste cumplimiento deberá de ser el Grande Jubileo del 2000.
De frente a los acontecimientos confusos que sacunden aquí y allá y a diversos continentes -ha dicho
delante al ritmo apremiante que altera profundamente cosas y valores, que insidian la certeza y hasta la
vida de las naciones- hago mía la esperanza de san Agustin de frente al asalto de los vándalos: no tengan
miedo, queridos hijos, éste no es un mundo viejo que termina, es un mundo nuevo que tiene inicio. Una
nueva aurora parece surgir en el cielo de la historia, invitando a los cristianos a ser luz y sal de un mundo
que tiene enorme necesidad de Cristo, Redentor del hombre...".
Entrar en el tercer milenio con María
(El Angelus de la fiesta de la Inmaculada) "La humanidad que se prepara a entrar en el tercer milenio
encuentra en la Inmaculada el modelo de la espera y la madre de la esperanza. Ella nos enseña a escapar
del fatalismo y de la pasiva resignación, como también de toda tentación milenarista. Nos enseña a mirar
el futuro, sabiendo que Dios viene hacia nosotros; nosotros estamos llamados a prepararnos a éste
encuentro en la oración y en la espera vigilante...".
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A la Inmaculada
(Roma, plaza España 8 de diciembre):
...Quédate con nosotros, Madre Inmaculada, en el corazón de la preparación del Grande Jubileo del Dos
mil... Deseamos que nuestro siglo, rico de eventos, y el segundo milenio cristiano se cierren con el sello
trinitario... Es así, en el signo del misterio trinitario, la Iglesia que está en Roma, unida a los creyentes del
mundo entero, avanza orando hacia la conclusión del XX siglo, para entrar con un corazón renovado al
tercer milenio...
Te saludamos, Inmaculada Madre de Dios, acepta nuestra oración y dígnate de introducir maternalmente
a la Iglesia que está en Roma y en el mundo entero, en esa plenitud de los tiempos, a la cual el universo
tiende desde el día en el que vino al mundo tu divino Hijo y Señor nuestro Jesucristo...
"De la justicia de cada uno, nace la paz para todos"
Es el tema de la Jornada mundial de la paz, 1 de enero 1998. La justicia que es "al mismo tiempo virtud
moral y concepto legal", alcanza en plenitud su valor cuando está fundada sobre el amor, "que tiene su
expansión más significativa en la misericordia". La justicia es así, premisa indispensable a la paz y el
Papa mete en guardia en contra del peligro de la emarginación para enteras naciones y vastos sectores de
la humanidad que podrían estar colegados a la globalización mundial del mercado y exhorta a los jefes de
estado de todo el mundo a eliminar todo factor de injusticia al interno de su proprio país y en las
relaciones entre varios paises.
Más concretamente el Santo Padre indica 4 sectores de intervención prioritaria: remisión total (o al
menos parcial) de la deuda exterior; lucha a la corrupción pública, subsanar la plaga de la usura; medidas
(también legales) idóneas para detener toda forma de violencia y/o de explotación especialmente en
relación a las mujeres y a los niños. La justicia está fundada sobre el respeto de los derechos humanos
que son universales, inviolables, innalienables; esto es, por que universales, ellos comportan el recíproco
respeto y entonces producen deberes; y en la conjunción de los derechos, encuentra fundamento humano
la paz.
Red.

¡Fatima nos ayuda a percibir este siglo!
"En el sueño helado del rechazo de Dios una Madre cubre al hombre con su manto"
El S. Padre ha querido estar presente en las celebraciones del 80° aniversario de Fátima con un mensaje
que revela su visión profética sobre este siglo. Después de haber expuesto el motivo de su llamado, es
decir, a la preparación al Jubileo con María, él afirma que: "Fátima nos ayuda a ver la mano de Dios,
Guía providencial y Padre paciente y misericordioso también en éste siglo", en cual se han alternado los
signos de los tiempos, aquellos positivos y aquellos negativos, para la Iglesia y para el mundo. A las
crisis, a las deserciones en la Iglesia, al abandono de Dios de parte de los individuos y de la sociedad, se
verifica "una irrupción del Espíritu de la Verdad en los corazones y en las comunidades, hasta llegar a la
inmolación y al martirio para salvar la imágen y la semejanza de Dios en el hombre".
"Leyendo, a partir de Fátima, como el hombre se ha alejado de Dios, conviene recordar que no es ésta la
primera vez que El, sintiéndose rechazado y repudiado por el hombre, dá la sensación, en el respeto de la
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libertad de los hombres, de alejarse con el consiguiente obscurecimiento de la vida, que hace descender
la noche sobre la Historia, pero sólo después de haberle abastecido de un refugio. Así pasó en el
Calvario, cuando Dios hecho hombre fue crucificado y murió por mano de los hombres. ¿Qué hizo
Cristo? Después de haber invocado la clemencia del cielo con las palabras Padre perdónalos, por que no
saben lo que hacen (Lc 23,34), confió la humanidad a María su Madre: ¡Mujer, he ahí a tu Hijo! (Jn
19,26).
Una Lectura simbólica de éste cuadro evangélico, permitiría de ver reflejada en ello la escena final de la
experiencia, conocida y frecuente, del hijo que sintiéndose incomprendido, confundido e indignado,
abandona la casa paterna para adentrarse en la noche... Es el manto de la madre que lo cubre en el sueño
helado, poniéndo remedio a la desesperación y a la soledad. Bajo el manto materno que, desde Fátima, se
extiende sobre toda la tierra, la humanidad siente regresar la nostalgia de la casa del Padre y de su pan
(cfr. Lc 15,17).
Amados peregrinos, como si pudieran abrazar toda la humanidad, les pido decir en su nombre y por ella:
Nos confiamos a tu protección, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras
necesidades, más líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita.
¡Mujer, he ahí tu Hijo! Así habló Jesús a su Madre, pensando a Juan, el discípulo amado, que se
encontraba también él al pie de la Cruz. La Cruz, ¿quién no la tiene? llévala cada día, siguiendo los pasos
del Maestro, es la condición que el Evangelio nos impone (cfr. Lc 9,23), ciertamente como una bendición
de salvación (cfr. 1 Cor 1, 23-24). El secreto está en no perder de vista al Primer Crucificado, Aquel al
cual el Padre contestó con la gloria de la resurrección, y que inauguró ésta peregrinación de beatos.
Esta contemplación ha asumido la forma sencilla y eficaz de la meditación de los misterios del Rosario,
consagrada popularmente y recomendada con gran insistencia por el Magisterio de la Iglesia.
¡Queridísimos hermanos y hermanas, recen el Rosario todos los dias! Pido vivamente a los pastores de
rezar el Rosario en sus comunidades cristianas. Ayuden al Pueblo de Dios a volver a rezar cada día el
Rosario. Este dulce coloquio de los hijos con la Madre que ellos han acogido en su casa (cfr. Jn 19,27).
Al final invoca para todos, más "en modo particular para los enfermos, el conforto y la fortaleza de Dios,
para que acepten completar en su propia carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo (Col 1,24),
recordando... que la salvación de muchos depende de la oración y de la voluntaria mortificación y
sacrificios".

Aquel mensaje que alguien
quería esconder...
Así escribe el Obispo Paolo M. Hnilica : este llamado del Papa desafortunadamente no ha sido difundido
como se debería, y esto es típico cuando se trata de la Virgen. La carta firmada por Juan Pablo II el 1 de
octubre de 1997 ha sido publicada sólo el 15 de octubre por el Osservatore Romano. Así además de
medio millón de fieles, 20 Obispos y 500 sacerdotes, presentes en Fátima el 13 de octubre han esperado
en vano éstas inspiradas palabras, sin poderlas escuchar.
También a la luz de este desagradable incoveniente consideramos éste mensaje uno de los más profundos
comentarios al significado del llamado de la Virgen en Fátima para nuestros tiempos. Estamos
convencidos de que en estas palabras el Papa ha concentrado el fruto de una larga reflexión sobre la
importancia de los acontecimientos de Fátima para el mundo entero y por esto haya encontrado también
el coraje de hacer un llamado que no tiene antecedentes, pedimos a los obispos y a los sacerdotes del
mundo entero de rezar y hacer rezar el santo Rosario todos los dias. Nosotros estamos obligados a
confrontarnos con éste mensaje.
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Sin embargo nuestra fe no nos hace ver en el Papa una simple persona humana, sino al Vicario de Cristo
que tiene, más que todos los obispos juntos, las inspiraciones del Espíritu Santo para guiar a la Iglesia por
el camino de la salvación.
Si Juan Pablo II ha hablado de Fátima como una "protección" dada por Dios a la humanidad en este siglo
XX que duerme en un "sueño helado" por que ha abandonado a Dios y se encuentra por esto en la
obscuridad, nosotros no podemos menospreciar éste análisis del Sumo Pontifice. El en efecto no se deja
llevar de pesimismos fáciles, más nos recuerda la verdad de los hechos que hemos vivido y estamos
viviendo, indicándonos el remedio: la misericordia de Dios que nos dona através de la mediación
materna de la Madre corredentora, la Virgen dolorosa bajo la Cruz. Es Ella que extiende sobre todos
nosotros aquello que el Papa llama en su carta su "manto materno" y así hace que regrese en nosotros la
nostalgia por la casa del Padre y su pan (Lc 15,17).
Hagamos tesoro de estas palabras, sobre todo ahora que se nos acerca siempre más la mordida de la
serpiente, de satanás, que enfurecido busca en todos modos de desaparecer a la Madre y al Niño que lleva
en sus brazos (Ap 12,4). No nos durmamos, más mantengamonos firmes en la Eterna Palabra que nos
viene ofrecida, mientras nos ahogamos en un mar de palabras sin sentido.
Un milagro viviente de María - Papa, apóstol de las gentes. Mártir de este siglo. Curvado bajo el peso de
su Iglesia estremecida de la crisis. Cansado y marcado por la enfermedad. Sufre, piensa, ora. Sabe
aquello que debe decir y tiene el coraje de decirlo. Ahora lee su texto, de vez en cuando alza los ojos y,
palabra por palabra, frase por frase, encuentra la fuerza de anunciar su mensaje. Esto lo hace rejuvenecer.
Al final se desencadena un huracán de amor, de veneración y de respeto. La vieja guardia le es agradable.
Muchos jóvenes están listos a seguirlo. En todo el mundo se estremecen aquellos que se han unido en
contra del Señor y de su consagrado. Oremos por el Papa, por sus amigos y sus enemigos, y por la nueva
juventud (Eco del Amor, 50° de la Ayuda a la iglesia que sufre).

Civitavecchia,
apéndice de Medjugorje
En los meses de noviembre y diciembre -nos señala el párroco don Augusto Baldini- a diferencia del año
pasado hemos podido registrar decenas y decenas de peregrinaciones, organizadas en autobuses y
diferentes medios, especialmente en los dias festivos y prefestivos.
Se nota el incremento de peregrinos extranjeros. Intenso el trabajo pastoral, participadas las Santas
Misas, y la Adoración de la noche, pero la gente viene sobre todo para la confesión. Los cuatro
sacerdotes empeñados a tiempo completo: don Sergio, don Massimo, padre Roberto y ahora don Pablo,
que tiene poco de haber regresado, afirman que todos son verdaderos milagros de conversión.
Continúan también las señales de gracias espirituales y de curaciones físicas y se están recogiendo los
ex-votos y testimonios. Se celebró solemnemente la fiesta de la Inmaculada, con el santuario lleno todo
el día. Ha habido una grande peregrinación de filipinos residentes en Roma y una concelebración muy
nutrida de misioneros salesianos de diferentes partes del mundo, presentes en Roma para un curso de
estudio. Para la ocasión fue innaugurada una grande estatua de la Reina de la Paz de dos metros de altura,
a un lado de una Cruz de 7.5 metros donada por los fieles franceses de Dozulé.
El Obispo anunció para el mes de enero una carta pastoral en la cual de acuerdo con la Congregación de
la Doctrina de la fe dará una orientación detallada sobre el culto de la Virgen de las lágrimas. Mons.
Grillo ha publicado en la edición Carroccio un nuevo libro sobre los hechos de Civitavecchia, con
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introducción de don Augusto. Y también el poeta dialectal Giuliano Sestili se ha esforzado en alabar a la
Virgen con un simpático libro de poesias dialectales.
Además de las intervenciones de Laurentin y de don Amorth, también la prensa y televisión continuan
interesándose de los hechos : RAI tre para Navidad, RAI due el 6 de enero habló en crónica directa.

Noticias de la tierra bendita
De los responsables: ¡que es necesario para Medjugorje!
Del 28 al 30 de noviembre se tuvo en Tocco de Casauria (Pescara), un convenio nacional para
organizadores y guias de peregrinos y animadores de grupos de oración italianos que buscan contestar a
las invitaciones de María, Reina de la Paz. La invitación había nacido en la parroquia de Medjugorje y
del Centro informaciones MIR, visto que en el Seminario Internacional de Neum del 24 al 28 de febrero
de 1997 pocos italianos habían participado. La verdad es que no eran muchos tampoco en Tocco...
lamentablemente.
El párroco de Medjugorje Ivan Landeka, dió una conferencia sobre el papel de María en la Historia de la
Salvación y sobre el movimento espiritual de Medjugorje, haciendo alusión al contexto histórico. Un
pasaje de lo que dijo: "Los eventos de Medjugorje (la presencia de María, y sus mensajes) deben tener el
primer lugar; las personas implicadas (videntes, sacerdotes, etc.) deben permanecer en un segundo lugar.
Ay de las personas si estas se convirtiesen en los personajes más importantes de estos eventos: sería muy
peligroso". Recordó también las declaraciones finales de los cuatros Seminarios Internacionales que se
han llevado a cabo hasta ahora (1994,'95,'96,'97).
Fray Miljenko Stojic, director del Centro Informaciones de Medjugorje ha hablado de la acogida para los
peregrinos, de la actividad del Centro Informaciones nacido hace 4 años y de la Asociación de los Guías,
activa desde hace 2 años. Ha recordado que la Oficina Informaciones está abierta todos los días de las 8 a
las 17 horas para ayudar a todos los peregrinos y coordinar los encuentros. Ha recomendado que todos
los peregrinos que parten para Medjugorje adviertan con anticipación al Centro, de su llegada, para
garantizar una mejor acogida y organización de los encuentros, usando el fax: 00387-88651444. Desde
hace tres años el Centro publica cada 15 días en todas las principales lenguas el "Press Bulletin" con las
noticias oficiales del Santuario. Recordó también que hay 380 casos de sanación con documentación
médica.
P. Urbano Pittiglio ha tenido una conferencia interesante sobre como organizar y guiar una
peregrinación. Ha participado al Convenio también Fray Leonard Orec ya párroco de Medjugorje y
ahora, además con el empeño en la Curia General de los Hermanos Menores en Roma, como asistente
para el desarrollo internacional del Orden.
Observaciones
En las intervenciones de los participantes se tocáron muchos puntos. Aquí mencionamos
telegráficamente algunas :
- En las liturgias vespertinas en Medjugorje se tenga en cuenta que muchas veces la gran mayoría de
peregrinos presentes no son de lengua croata.
- Para resolver la difícil convivencia entre los parroquianos y la multitud de peregrinos, con el peligro de
que la vida de la parroquia venga sofocada, se desea para los peregrinos un santuario aparte (como por

file:///C|/MedSite/echo/e137sp.htm (10 of 21) [9/21/2000 5:43:34 PM]

Eco de Maria, Rainha da Paz

ejemplo la Basilica inferior de san Pío X que se encuentra en Lourdes), dejando la Iglesia a la parroquia.
Se respondió que no se les ha concedido de construir una Iglesia, pero se ha proyectado un gran edificio
que substituirá la gran tienda con posibilidad de dividirse y obtener tres salones. Tendría que estar lista
para el 17avo. Aniversario.
- Se siente la necesidad de que estén fijos en el Santuario, algunos sacerdotes que hablen los idiomas
principales. Pues sucede con frecuencia que también grupos de peregrinos italianos no encuentren un
confesor. Desafortunadamente no es fácil encontrar aquellos sacerdotes que puedan quedarse por un
cierto tiempo, por ejemplo un año.
- Se ha recomendado de evitar ciertas ostentaciones de nacionalismo croata, teniendo en cuenta que
María es Madre de todos, también de los ortodoxos, de los musulmanes, etc. Sólo así Medjugorje podrá
convertirse en un verdadero centro ecuménico.
- Medjugorje centro de la caridad para todos los pobres de Bosnia Erzegovina: se necesita que los amigos
de Medjugorje continúen ayudando por que desafortunadamente nada ha cambiado en tantos campos de
prófugos, donde todavía se necesita de todo.
- Están bien para los peregrinos los encuentros con los frailes y con los videntes, más es necesario
garantizarles a ellos momentos de silencio.
- Acompañar a los peregrinos con grande actitud de humildad, creyendo verdaderamente que quien
conduce todo es la Virgen.
- Los grupos que se meten sobre la estela de los mensajes que la Virgen da a Medjugorje no busquen
reconocimientos o espacios especiales, como "Medjugorjanos", más trabajen simplemente como todos
los fieles de la Iglesia y al servico de la iglesia. A.B.

Un Obispo brasileño
a los pies de la Reina de la Paz
Al inicio del mes de noviembre de 1997 el Obispo auxiliar de Brasilia, capital de Brasil, monseñor Juan
Evangelist Martins Terra ha venido ha visitar el Santuario de la Reina de la Paz en Medjugorje y ha
narrado al Press Bullettin su experiencia.
Después de haber hablado de la situación de la Iglesia en Brasil y en particular en Brasilia, ciudad con
tres millones de habitantes, en su mayoría católicos, y del trabajo de las sectas, no bien definidas, a las
que se contrapone un excelente movimiento carismático y Renovamiento del Espíritu, el Obispo explica
que 45 miembros de este movimiento ha visitado Tierra Santa y al regreso Medjugorje, "aquí en
Medjugorje -ha dicho- si advierte una especial devoción a la Virgen. También los brasileños veneran
también a la Virgen. En Brasil se encuentra el Santuario de Abresida en el cual la Santisima Virgen se
apareció y hay también muchos otros santuarios a Ella dedicados.
P. ¿Cuándo has sentido por primera vez hablar de Medjugorje y de quién lo has sabido?
R. He sentido hablar de Medjugorje por primera vez hace 15 años. Entonces me encontraba en Europa.
En Brasil tenemos una Catedral consagrada a la Reina de la Paz. Marija Pavlovic' y p. Leonardo Orec' de
visita en Brasil han estado presentes en la bendición de la primera piedra de esta Catedral. La radio
católica de Brasilia lleva el nombre de Reina de la Paz y tiene el grande mérito de informar sobre los
acontecimientos de Medjugorje.
P. ¿Es la primera vez que viene a Medjugorje ?
R. Sí, estoy aquí por primera vez, de modo inesperado. Para mí es un pequeño milagro el hecho de
encontrarme aquí. Sepan que yo enseño Biblia y sepan que ahora me debería encontrar dando lecciones
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en Brasil, pero algunas circunstancias inexplicables me han conducido aquí. Para mí y para todo el grupo
ha sido en cierto sentido una peregrinación milagrosa para poder orar mucho e incansablemente.
P. ¿Cuáles son sus impresiones como creyente, Obispo Pastor de la Iglesia?
R. He ido muchas veces de visita a Fátima y a Lourdes, he visto que ahí todo está concluido, mientras
aquí, como todavía están las apariciones, se siente una especial presencia de la Virgen. Siento que todo el
lugar y los que lo rodean viven para la Virgen, ¿no es verdad? Todo el lugar vive para la Virgen. Me
sorprende que el lugar no sea grande como en Fátima que se ha convertido en una grande ciudad, aquí no
es así. Alrededor de la Iglesia se ha mantenido la sencillez. Ayer he ido a comer con los frailes de
Medjugorje y me ha fascinado su sencillez, también durante la oración y las confesiones. He tenido la
impresión de encontrarme en las primeras iglesias de Jerusalén. Yo estuve viviendo y trabajando en
Jerusalén por dos años, como arqueólogo y docente de Sagrada Escritura. He trabajado en el desierto de
Siria como capellán en una tribu de levitas. Pienso que todo este trabajo me haya preparado en modo que
ahora puedo advertir la grande gracia y bendiciones de la Virgen.

Que nos dice el Papa y muchos Obispos
P. ¿Usted en cuanto Obispo y Pastor de la Iglesia sabe que el Obispo local no es favorable a estos
acontecimientos. Le fastidia esto?
R. No, por que hay otros Obispos que piensan diversamente. Podría citar los Obispos que todos los años
van también juntos con sus sacerdotes a hacer sus ejercicios espirituales a San Marino con don Gobbi.
Entre ellos seguido se encuentra también el Arzobispo de Pescara, mi gran amigo. El en una ocasión me
ha confiado que en una ocasión preguntó al Santo Padre: "¿Qué cosa debo hacer cuando los fieles de mi
diocesis quieren ir a Medjugorje?" "¿Qué cosa hacen ?" ha dicho el Santo Padre. "Rezan y se confiesan"
¿Y esto no es tal vez un bien? ha respondido el Santo Padre. Yo he trabajado por 10 años con el Santo
Padre y el Cardenal Ratzinger. El Cardenal Ratzinger es un hombre maravilloso lleno de espíritu y muy
simpático. Algunas veces escucho decir que es muy severo, pero yo pienso que es una persona de un gran
corazón. En una ocasión yo le pregunte que cosa pensaba de este movimiento. Me respondió que el árbol
se conoce por sus frutos, por que los buenos frutos son signo de la presencia de Dios.
P. ¿Se lo ha dicho el Cardenal Ratzinger?
R. Sí.
P. ¿Ha propósito de Medjugorje?
R. A propósito de Medjugorje y de don Gobbi. Para los dos moviemientos.
P. ¿Cuándo regrese a Brasil qué cosa les dirá a sus fieles, en cuanto Obispo y Pastor de la Iglesia?
R. En Brasil tenemos peregrinaciones organizadas para Medjugorje y también peregrinaciones para otros
santuarios. Los más numerosos e interesantes son aquellos de Medjugorje y por esto ahora he venido a
darle gracias a la Virgen por este bonito don. Pienso que ésta visita ha alegrado a muchos fieles de
nuestra diócesis.
P. ¿Dará su apoyo para quienes deseen venir a Medjugorje?
R. Naturalmente. Además en Brasil tenemos una publicación mensual ("Eco de Medjugorje" edición
brasileña a cargo de Servos da Rainha, n.d.r.) en la cual se conocen todas las últimas noticias de
Medjugorje. La publicación es gratuita y es leída por muchas personas.
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¿En Medjugorje se dan cuenta de estas gracias?
P. En fin, ¿qué quisiera decirnos a nosotros que vivimos aquí y trabajamos todos los días con los
peregrinos? Un mensaje suyo a los parroquianos de Medjugorje.
R. Normalmente se dice que ninguno es profeta en su patria. Muchas personas viene aquí a rezar, pero
me pregunto si también las personas del lugar se comportan del mismo modo. Me pregunto ¿qué si los
jóvenes de Medjugorje se dan cuenta de las gracias que tienen aquí, si saben asumir ésta responsabilidad
y dar testimonio de la fe que han recibido de Dios ?. La responsabilidad no es sólo de los sacerdotes, sino
de todos los parroquianos que se han consagrado a la Virgen. Los habitantes de Medjugorje lo deberían
tener siempre presente.
P. En fin, queremos darle las gracias y aprovechamos la ocasión para recomendarnos a sus oraciones. A
nombre de todos los lectores le prometemos nuestras oraciones a usted y a todos los peregrinos que
vendrán.
R. También a mí me ha dado mucho gusto estar con ustedes pero desafortunadamente ya hoy por la tarde
regresaré a Brasil.
Un Obispo mexicano bendice la nueva estación de radio de medjugorje - El martes 25 de noviembre
de 1997 ha iniciado su propia actividad la estación de radio "MIR-Estudio Medjugorje" el director es fray
Miljenko Stojic' y la jefe de redacción Marija Dugandzic'.
El objeto de ésta nueva estación de radio es aquel de estar al servicio de los peregrinos que vienen a la
parroquia de medjugorje, esperemos que con el tiempo llégue hasta su casa donde quiera que ellos se
encuentran. La estación de radio fue bendecida el 7 de noviembre por monseñor Lázaro Pérez, Obispo de
Autlán, Jalisco, ciudad mexicana. Toda su ayuda a ésta estación de radio será bienvenida. Les rogamos
en modo particular de enviarnos CD con la música de su país con la que los acogeremos cuando vengan
al santuario de la Reina de la Paz a Medj., les damos las gracias anticipadamente. (Press B.)
Peregrinos en aumento - Durante el mes de octubre han llegado a Medjugorje peregrinos en mayor
número que en los años pasados, aún después de la guerra. Se han registrado 139 mil comuniones y las
Santas Misas han sido concelebradas por 3364 sacerdotes provenientes de todas partes del mundo : la
media de 108 al día. Al final de octubre, como de costumbre se distinguieron los peregrinos franceses
que eligen en gran parte la última semana de éste mes : han venido cerca de dos mil.
Durante la Novena de Navidad todos los día a las 14.00 horas muchos peregrinos favorecidos por el buen
tiempo, han subido al monte de las apariciones recitando dos Rosarios y oraciones en preparación para la
fiesta de Navidad. Ha sido frecuentado sobresaliendo los croatas y los grupos de franceses. Los
muchachos de la comunidad Cenáculo han preparado un espléndido nacimiento viviente en torno a la
Iglesia. Todos los videntes estaban presentes, excepto Ivan que está en América con su familia.
Después de 16 años y 6 meses, para 4 videntes (Vicka, Jakov, Ivan, Marija) las apariciones continuan,
ellos dicen que todos los días, no sabemos hasta cuando. Para Mirjana e Ivanka se terminaron en los
primeros años. En los días siguientes a la Navidad se reanudó una gran afluencia del exterior sobre todo
franceses, italianos, alemanes, en espera del 1998, que ha sido preparado de una vigilia de oración
iniciada a las 22.00 horas y terminada con la Santa Misa en la cual la Consagración ha señalado la
medianoche y el inicio del nuevo año. (A.M.)
Centros para la paz de Centro y Sud América a Medjugorje - Los representantes de 20 centros para
la paz de toda América Latina se han reunido la última semana de octubre en Medjugorje para el 8°
Encuentro Internacional de centros para la paz. Estos centros han surgido como lugar de encuentro de
todos aquellos que han sentido la importancia de la invitación que hace la Virgen en Medjugorje. Su obra
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consiste sobre todo en la difusión de los mensajes y en la organización de los grupos de oración y de
peregrinaciones. Es ya el 8° Encuentro, pero es la primera vez que se tiene en Medjugorje.
Cerca de 350 participantes han tenido una semana de oración y reflexiones, intercambiándose sus propias
experiencias de años en la difusión del mensaje de paz de la Virgen entre todos los creyentes de lugares
de lengua española. Ha surgido en modo particular la exigencia de colaboración entre todos los centros
para una auténtica difusión de los mensajes de la Virgen al mundo. (Press Bullettin)
La defensa de Medjugorje de parte del p. Daniel Ange contra los ataques de la prensa francesa bajo el
título: ¿por qué bonbardear el oasis de la paz? que nosotros ampliamente reportamos en Eco 136 ha
suscitado gran eco por donde quiera. Ahora desde Brasil el mismo padre ha hecho otro comentario en
Cahiers d'Edifa. Al inicio de ese, el editor escribe: "La primera carta de Daniel Ange ha hecho bien a la
causa de Medjugorje; que Famille Chrétienne no hubiera imaginado, si ha sido así alta la afluencia de
franceses a Medjugorje en octubre. Muchos han descubierto a Medjugorje através de esta bonita carta
(por obra de Eco de Medjugorje ella ha tocado más de un millón de lectores).
De frente a textos así claros, la gente ha podido discernir de que parte está la verdad" (E.C.)
Sor Emmanuel, junto con Denis y Cathy Nolan, otros dos miembros locales de Enfants de Medjugorje,
han sido acogidos por el "Congresista" U.S.A. Chris Smith, muy empeñado en la protección de la vida y
han hablado a unas 30 personas representantes de varias religiones, de los mensajes y de los testimonios
de la Reina de la Paz. Por propuesta de uno de los miembros del Congreso, han tenido unos minutos de
oración que es indudablemente lo más importante, que ha abierto muchos contactos útiles sucesivos.
Gracias a todos aquellos que han orado y ayunado por éste propósito para que se abrierán las puertas a la
gracia de Medjugorje; perdónenme si no puedo confiarles otras cosas.
Vengan a Medjugorje, fijen desde ahora una fecha para su peregrinación a Medjugorje durante 1998:
¡los frutos son muy abundantes! Aquellos que acogen o ayudan a los peregrinos todos los dias dan
testimonio de gracias maravillosas. Recientemente algunas personas han manifestado su alegría por su
curación del alcohol, otros han encontrado la paz en el corazón después de años de angustia a causa de un
luto. Muchos jóvenes se han decidido por la castidad antes del matrimonio, etc. Padre Jozo dice que venir
aquí es un gran don, ¿por qué no pedirlo?
(del diario Sor Emmanuel)

P. Slavko: Preguntas
sobre la oración
1. ¿Por qué rezar? ...Muchos cristianos son como un estudiante que ha olvidado que cosa quería ser.
Imagínate un estudiante que quería ser un buen medico y luego, durante los años de estudio, olvida que
quería ser un buen medico. ¿Qué cosa sucede con sus estudios? Cada hora de estudio se convierte en una
pérdida de tiempo
¿Para qué estudiar si se ha olvidado que quería ser medico? De la misma manera, ¡muchos ya no rezan
por que no saben para que rezar! Para muchos rezar significa perder el tiempo. Para muchos ayunar
significa solo pasar hambre y sólo eso. Y naturalmente, si piensan así, es seguro que no rezarán y no
ayunarán. Pero cuando uno sabe por que reza y por que ayuna, llega más facilmente a la paz.
2. ¿Tienen un rincón para rezar? - La Virgen nos invita a crear un rincón, un lugar para la oración. Es
esto lo que han escuchado tantas veces: un lugar con la Biblia, la Cruz, el Rosario... un lugar pequeño en
file:///C|/MedSite/echo/e137sp.htm (14 of 21) [9/21/2000 5:43:34 PM]

Eco de Maria, Rainha da Paz

el cual hay una atmósfera que te ayude a rezar. Por ejemplo, la familia come en la cocina o en otro lugar
y después la mamá o el papá dicen: ahora vamos a la habitación en el lugar de la oración, es más fácil
también para concentrarse, para entrar en oración.
Más vean: cuando han construido sus casas, han pedido al arquitecto de pensar en todo. En los paises
más ricos se piensa un lugar para el segundo automóvil, para el tercero... ¿Pero quién ha solicitado a su
arquitecto de crear un lugar pequeño, bonito, para la oración? o ¿Cuando tenían que comprar una casa
han visto antes dónde se podía crear el rincón para la oración? Lo importante es entender que se necesita
rezar en familia y por esto pensar a un lugar para la oración.
3. ¿Rezan cuando comen? - Nosotros debemos sinceros: la oración en los católicos está en crisis. Muchos
no rezan, ¡absolutamente nada!
Muchos dicen que rezan, pero cuando se les pregunta: "¿Cuánto rezas en un día?" Con frecuencia
contestan: ¡la señal de la Cruz, la oración del Angel de la guarda, un Ave María y basta! Y dicen: sí,
rezo. Quien hace así no puede decir que reza. La oración es un encuentro con Dios y si queremos
encontrar a una persona se necesita tener tiempo. Al contrario nosotros nos disculpamos diciendo: no
tenemos tiempo. Somos especialistas, nosotros los católicos, en esta disculpa: no tenemos tiempo.
Ultimamente, hablando de oración, yo digo: si los católicos comienzan a comer cuanto rezan, en dos
semanas dos tercios de los católicos estarán en el más allá y un tercio se queda con el párroco, admitido
que el párroco sobreviva.
Estoy seguro que muchos de nosotros estariamos ya muertos si hubieramos comido la misma cantidad
que hubieramos rezado; y en nuestra tumba se tendría que escribir: "Aquí ha encontrado su paz un buen
católico que era honesto y ha decidido de comer en proporción a lo que rezaba". Si comenzamos a rezar
en la misma medida de lo que comemos, cierto que la situación cambia.
Dios ha creado nuestro corazón y nuestra alma de manera que tengamos necesidad diariamente del
encuentro con El. Quien no come, muere. Quien no tiene contacto con Dios espiritualmente, está muerto,
quien está muerto espiritualmente no puede amar, no puede perdonar, no sabe ser amigo y no puede tener
paz. Por esto la Virgen nos pide de responder a su invitación a la oración: por que quiere que sus hijos
vivan, que las familias puedan vivir y, después, que también todo el mundo pueda vivir en paz, siempre.
Espero que esta peregrinación les ayudará un poco a dar la respuesta a la oración.
4. ¿Rézas por que tu lo quieres? - La Virgen nos invita también a la oración personal. La oración
personal es la oración que tú haces con amor, por la cual tu has tomado una desición con amor. Después,
tu oración no dependerá de quien reza o de quien no reza por que tú de cualquier manera rezarás en
cuanto has tomado esta desición con amor. Hoy no es fácil, sobretodo para los jóvenes, tomar una
desición personal para la oración. La mentalidad que estamos creando no ayuda al espíritu de oración o
de una desición para con Dios.
Por ejemplo yo conozco paises católicos en los cuales el primer año de escuela se le dice al niño que
puede escoger: ir al catecismo o no. Yo estaría de acuerdo con esta bella libertad si hubiera la misma
libertad también para las demás asignaturas. ¡Quizás la lección donde se enseña matemáticas no estaría
muy llena!, o por ejemplo hay quien toma esta posición: cuando mis hijos cumplirán 18 años, decidirán
su religión, yo no quiero imponerles nada.
Yo estoy de acuerdo que también ésta libertad es aceptable, por que las otras cosas no se impongan. Por
ejemplo, ustedes han impuesto la lengua española a sus hijos. ¿Porqué no esperaron hasta los 18 años?
¡Todo se impone! Vean la televisión, a la Virgen no le va seguramente el fanatismo y mucho menos
quiere imponer algo, por la fuerza, pero una desición personal, sí.
Otro ejemplo: si encuentran un ubriaco en la calle con dos botellas en las manos y una tercera que está
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bebiendo, ninguno dirá que está loco, sino que tiene problemas en su vida y que, pobre, bebe. Pero si
encuentran a alguien en la misma calle con un Rosario... ¿muy sabio o muy loco? la mayoría dirá: loco.
Ven como es difícil para muchos decidirse por Dios, por la oración, por la Misa; por que no es fácil
decidirse a ser diferente a los otros. Las familias muchas veces no ayudan; a causa de esto la Virgen
recomienda los grupos de oración que pueden ayudar. Entonces, decidánse por Dios y por la oración y
verán que verdaderamente se puede.
(De una conversación del 16.08.97)

Dejen que Dios
llégue donde quiere
Marcado por el pecado, cargado por el peso de los problemas, del miedo, de la inseguridad, el hombre
tiene una necesidad profundísima de encontrarse con Dios para ser socorrido y sostenido. En su infinita
bondad paterna, Dios no deja de abrir los brazos a cuantos Lo buscan con fe y corazón sincero. Más para
obtener aquello que les sirve a su propia curación, el hombre ante todo debe sacrificar aquello que ya
tiene en su posesión.
La cosa más difícil de sacrificar en el camino de fe es nuestra razón, nuestras convicciones perfectas,
cargadas de experiencias y de constumbres (sobre todo espirituales), que blocan la creatividad de Dios y
nos hacen rígidos y severos, como lo eran los fariseos en tiempo de Jesús. También nuestra justicia,
aquella que nos impulsa a decir: "yo estoy bien", "tengo razón" o también "¡es injusto!" debe ser donada
a Dios en sacrificio, de otra forma estamos muertos a la vida de la gracia. De hecho, las virtudes muchas
veces no encuentran lugar en nosotros, por que nuestro corazón está todo ocupado de la lógica, de la
justicia y de los formalismos humanos, implacables jueces y rigurosos abogados...
[Dios es como un genio literario inesaurible que escribe episodios fluidos, continuos e imprevisibles en el
libro de nuestra vida. Nosotros siempre queremos ver terminado nuestro libro para estar satisfechos en la
confrontación con los otros, poder gozar de nuestra experiencia y poseer alguna cosa estable. Mientras
nosotros estamos detenidos en nuestros esquemas, todo salta por que Dios va adelante con su
imprevisible proyecto y si no estamos a su paso y no nos abandonamos a su genio, nos quedaremos sin
duda atrás].
Por esto es necesario entrar en un silencio profundo en el cual encontraremos a Dios y de El esperaremos
toda respuesta. En el silencio interior vivido a la presencia de Dios, las palabras humanas no nos pueden
ayudar, ni aún ofender, por que nadie y ninguno podrá jamás quitarnos "la esperanza que va contra toda
esperanza". El miedo no tendrá mas motivos de existir, por que Dios nos proveerá totalmente en toda
situación y circunstancia.
Cuando estemos totalmente abandonados a Dios, nuestra alma será ayudada a liberarse de la exclavitud
del pecado y a abrise a la acción de la Misericordia. No así los fariseos, los cuales poseían una lógica y
una justicia humana perfecta, más se quedaban cerrados a la Misericordia divina.
Por este motivo la oración no debe ser una búsqueda de los bienes o soluciones, más bien un deseo de ser
llenos de la Misericordia de Dios, de la Gracia, del perdón, lo que naturalmente conlleva el sacrificio de
todo el resto, en la certeza de recibir aquello de que verdaderamente tengamos necesidad. Es necesario
saber poner todo en el altar, cuanto más damos a Dios, mucho más El nos podrá dar.
El fundamento de la vida espiritual es sentir que Dios es Dios, que Dios es el Señor, que Dios es el
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Salvador y saber exclamar con confianza: "Señor mío y Dios mío". Es precisamente lo que hizo santo
Tomás después de la Resurrección de Jesús. Más para hacerlo se necesita primero liberarnos de todas las
certezas y las experiencias de las que somos "ricos". Ellas en efecto llevan consigo las esperanzas que
terminan por impedir la libre acción del Espíritu Santo en nosotros. Entre otros, la espera de sucesos y
frutos espirituales pueden ser un obstáculo hasta mayor de aquellos materiales, por que son creadas en
nombre de Dios.
Si permitimos a Dios de proceder como quiere y de cambiar nuestras experiencias anteriores, El podrá
conducirnos hacia adelante y atraernos hacia El. Esto quiere decir también querer morir a los propios
conocimientos y previsiones y decidir pasar con coraje nuestra propia debilidad y el miedo a la
obscuridad. Nuestra relación hacia la Gracia se desenvuelve y madura cuando, sabiendo que no podemos
hacer nada solos, con fe oramos y esperamos que Dios nos ayude. Sólo así Dios podrá utilizarnos según
sus designios que nosotros no conocemos. La única experiencia espiritual que cuenta de verdad es la
capacidad de creer incondicionalmente en la Providencia divina, en la verdad que Dios es Dios, en la
certeza que nuestro paso através de la obscuridad, el dolor, la debilidad es ofrecimiento agradable a El.
(de una conversación del p. Tomislav)

Una novizia: deshonrada, perdona y acoge la vida
Para la celebración del "día de la vida", primero de febrero, ofrecemos a los lectores esta conmovedora
testimonianza que ya se publicó en otro lugar (en la carta a la superiora de su Congragación).
"Soy Lucía Vetruse, una de las novicias que han sufrido la violación de los militares serbios. Le escribo
en relación a lo que me ha sucedido a mi y a mis hermanas Tartina y Sendria.
Me permita de no darle detalles. Ha sido una experiencia atroz, incomunicable sino sólo a Dios, a la
voluntad a la cual me he sometido cuando me consagré a El con mis votos. Mi drama no es sólo la
humillación sufrida en cuanto mujer, ni el daño irreparable que ha sido hecho a la elección de mi vida y
de mi vocación, sino a la dificultad de comprender en mi fe un acontecimiento que está incluido
seguramente en los designios de Aquel que continúo considerándolo mi Esposo divino.
Pocos dias antes había leido el Dialogo Carmelitano de Bernanos y me ha venido la idea de pedirle al
Señor de morir mártir. Me ha cogido la palabra, ¡pero en que modo! Hoy me encuentro en una angustiosa
obscuridad interior. Han destruido mi proyecto de vida, que consideraba definitivo y me han trazado uno
nuevo, que no logro todavía descifrar.
Cuando era adolescente, habia escrito en mi diario personal: "No tengo nada, no le pertenezco a ninguno
y ninguno me pertenece". En cambio alguien me ha tomado una noche que quiero olvidar, me ha robado
de mi misma y me ha hecho suya.
Cuando regrese en mí se hacía de día, mi primer pensamiento fue a la Agonia de Jesús en el Huerto de
los olivos. Una lucha terrible ha venido en mí. Por una parte me preguntaba por que Dios había permitido
que fuese reducida a pedazos y destruida, exactamente en aquello que se había convertido en mi razón de
vida, y por otra parte cuál era la nueva vocación por el camino por el cual me había dirigido. Me levante,
agotada, mientras ayudaba a Sr. Joséphine, y me preparé. Escuchaba sonar en a campana la sesta en el
monasterio de las Angustias, vecino al nuestro.
Me hice la señal de la Cruz y he rezado mentalmente el himno de la Liturgia: "En aquella hora sobre el
Gólgota, el verdadero Cordero pascual, Cristo, pago el rescate de nuestros pecados para salvarnos..."
¿Qué es entonces madre mis sufrimientos comparados a aquellos de Aquel al que había prometido mil
veces de donarle mi vida? He dicho lentamente: "Que tu voluntad se haga ahora que no tengo otro sostén
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que la certeza que Tu Señor estás a mi lado".
Le escribo madre no para recibir su consolación, más para que usted me ayude a darle gracias a Dios por
haberme unido a miles de compatriotas, ofendidas en su honor y aceptar esta maternidad no deseada... mi
humillación se añade a las de las demás y yo sólo puedo ofrecerla en expiación de los pecados cometidos
por los violadores desconocidos y por la paz entre las dos etnias en lucha, aceptando el deshonor y
ofreciéndolo a la piedad de Dios. No me niegue si le pido de condividir una "gracia" que podría parecer
absurda. En estos últimos meses he llorado todas mis lágrimas por mis hermanos, asesinados por
aquellos mismos que aterrorizan y asedian nuestra ciudad. Pensaba que no habría podido sufrir más y que
el dolor no habría podido alcanzar tal intensidad.
Cada día centenares de personas hambientas temblorosas por el frío y con la desesperación en los ojos,
vienen a tocar a la puerta de nuestro convento. Hace algunas semanas una muchacha de 18 años me ha
dicho: "Ustedes son afortunadas por que han elegido de vivir en un lugar en el cual la maldad no puede
entrar" y había añadido: "Ustedes no saben que es el deshonor". Había reflexionado comprendiendo que
se trataba del dolor de mi pueblo y había provado venguenza de estar al margen de este sufrimiento.
Ahora soy una de ellas, una de tantas mujeres desconocidas de mi pueblo, del cual el cuerpo ha sido
reducido a pedazos y el alma saqueada. El Señor me ha hecho penetrar en el misterio de aquella
verguenza, y además, a la religiosa que soy, ha concedido el privilegio de comprender la fuerza diabólica
del mal... Mi historia es la de ellas y mi resginación sostenida de la fe, podrá servir, si no de ejemplo,
almenos de conforto a sus reacciones morales y afectivas.
Una pequeña señal, una palabra, una ayuda fraterna, pueden bastar para movilizar la esperanza de un
ejército de desconocidos. Dios me ha elegido, -me perdone esta presunción- para guiar a las personas
humilladas hacia el alba de la Redención y de la libertad. No podrán dudar de mi sinceridad, de mis
intenciones, por que también yo como ellas, vengo del confín del rebajamiento.
Ha pasado todo, madre, más ahora todo comienza. Cuando usted me ha telefonado, después de haberme
dicho palabras de conforto por las cuales le seré agradecida toda mi vida, me ha dicho: ¿Qué cosa harás
con la vida que te ha sido impuesta en el vientre? Sentía que su voz temblaba mientras me hacía ésta
pregunta, a la cual no podía responder enseguida, no por que no he reflexionado sobre la elección que
debo de hacer, más por que usted no quería turbar mi decisión con otros proyectos. Ahora he tomado una
desición: El niño será mío y de ningún otro. Podría confiarlo a otras personas más él tiene derecho a mi
amor de madre, aunque no ha sido deseado ni querido.
No se puede separar la planta de la raíz. La semilla que ha caido sobre la tierra tiene necesidad de crecer
en donde el misterioso -aunque malvado- sembrador lo ha dejado. No pido nada a mi Congregación que
ya me ha dado todo. Agradezco a mis hermanas su solidariedad y sus atenciones, y sobre todo por no
haberme hecho preguntas indiscretas.
Me iré con mi niño, no sé adonde, más Dios que ha despedazado improvisamente mi alegría más grande,
me indicará el camino de recorrer para cumplir su voluntad. Seré pobre, me volveré a poner mi viejo
mandil y me meteré los suecos que las mujeres usan en el día de trabajo e iré con mi madre a recoger la
resina de los pinos de nuestra foresta. Haré lo imposible para romper la cadena de odio que destruye
nuestro país. Al niño que espero le enseñaré sólo el amor. Mi niño, nacido de la violencia testimonierá
que la única grandeza que da honor a un individuo es el perdón".
(En Noticias Jesuitas italianos)

file:///C|/MedSite/echo/e137sp.htm (18 of 21) [9/21/2000 5:43:34 PM]

Eco de Maria, Rainha da Paz

Entre los frutos de Medjugorje
el nuevo hospital P. Pío
Cuando Dios alcanza al hombre con su gracia, todo cambia en él y también su entorno. Es la historia de
siempre de la Misericordia de Dios... Algunas veces Dios delega a su Madre como instrumento de su
gracia. Y esto ha sucedido en Lourdes, en Fátima y ahora también en Medjugorje. Desde 1981 cuando la
Beata Virgen María le ha hablado a los muchachos, aquel olvidado monte de Erzegovina se ha
convertido en lugar de vida para miles de personas.
La terrible guerra parecía que habia cortado la afluenza de peregrinos, más después que la guerra termino
se reinicio más intensamente el llamado de María a la oración y a la conversión. No se cuentan los
jóvenes que han encontrado a Dios y su Iglesia, las curaciones espirituales y físicas, y muchos salvados
de la droga, sacerdotes que han reencontrado el fervor de su vocación, personas sobre todo jóvenes que
ofrecen un año de voluntariado para servicios humanitarios y religiosos. Al lado de los frutos personales
va registrado también un florecer de obras y actividades sociales, sobre todo para huérfanos,
minusválidos, drogados, que hacen de Medjugorje un verdadera "mina de Dios".
Ahora la Asociación Solidariedad y ayuda de Noceto (Parma) ha decidido de construir un hospital en
Medjugorje ; para el cual ya se tienen todos los permisos. El periódico de Spalato Dalmazia Libera
(6.8.96) lo ha definido "templo de medicina y de fe" y tal quiere ser esta obra dedicada al P. Pío de
Pietralcina, traiendo la inspiración de su Casa Sollievo della sofferenza de San Giovanni Rotondo
(Foggia).
El terreno (65,520 m2) ha sido comprado en el lugar llamado Vionica. Ahora, para iniciar, la asociación
intenta dar vida a un primer Centro Sanitario en 1998. La ayuda ya ha venido de la Reina de la Paz por
medio de un corazón generoso de un sacerdote, don Onelio Ciani, director de una comunidad para
minusválidos, iniciada por él en Medjugorje, la casa está todavía sin los terminados finales, está por ser
terminada y de equiparse.
Otra ayuda ha provenido del mismo P. Pío, que nos ha hecho encontrar al capuchino p. Michele
Piacentino, que dirige el Centro Rehabilitación motoria "P. Pío" de Perugia y con él ha nacido un
programa común la casa "Regina Pacis" en Medjugorje, que comenzará a funcionar si Dios quiere en la
primavera de 1999, con guardia médica equipada, muchos ambulatorios y fisioterapia (planta baja);
laboratorio de análisis y de diagnóstico, laboratorios de protesis para niños mutilados (primer piso);
recepción para minusválidos, sección don Onelio Ciani (2° piso); casa de las religiosas, personal fijo y
voluntariado (3° piso).
Encuentro internacional juvenil de oración.- El 9° Festival juvenil, se tendrá también este año de la
tarde del 31 de julio al 6 de agosto por la mañana. El tema de los encuentros: Ven, Espíritu Creador. Les
diremos en un próximo número el programa detallado.
Para sacerdotes se tendrá un retiro internacional dirigido por los padres Slavko, Cosimo Cavalluzo e
Jörg Müller, del 30 de junio al 5 de julio 1998 (para información teléfono 00 387-88-651 988, fax
00-387-88-655 888/651 444)
Ejercicios espirituales tenidos por el p. Jozo en casa "San José" en 1998 enero 11-15 para alemanes,
18-22 para franceses; febrero 8-12 para italianos, 22-26 para españoles; marzo 1-5 para croatos, del 8 al
12 para ingleses, 22-26 sólo para sacerdotes ingleses.
El curso inicia siempre los domingos, a las 15.00 horas y terminan el jueves por la tarde. El padre desea
que no sean más de 40 personas por curso, contento si fueran muchos sacerdotes. Las inscripciones para
los italianos y los alemanes: casa "San José" tel 00 387/88-651 268, fax 00 387-88/651 768/70 54 50.
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Para otros grupos: secretaria del p. Jozo (Lidia, fax 00 387-88-705 450).
El Eco de Maria en las lenguas principales se encuentra en Medj. en el nuevisimo negocio Shalom a la
derecha delante de la Iglesia y ahora también en Ain Karim, último negocio de la galeria debajo del
Hotel Internacional, detras de la casa parroquial, del otro lado de la calle.
Los 4 volúmenes de las meditaciones del p. Tomislav y Slavko: Abran sus corazones a María;
abadónense totalmente a mi; oren con el corazón; les suplico: escuchen mis mensajes y vivánlos sono
ahora los más válidos para encontrar el verdadero espíritu de los mensajes. Son gratuitos, pedirlos:
Amigos de Medjugorje, Via Nirone 9, 20123 MI.
Viajes a Medjugorje - Autobus diario de Trieste (cerca de la estación del ferrocarril) 18.00 horas
llegando a Medjugorje a las 8.00 de la mañana sucesiva; regreso a las 18.00 de Medjugorje llegando a TS
a las 08 (tel 040-425001;102mil liras; con reservación, a/r). Por mar en el barco desde Ancona, lunes,
miércoles, viernes a las 21.00, sábado 22.00. Tel. 071-55 218, fax 20 2618 (ag. Mauro), opp. Tel
071-204915, fax 20 22 96 (ag. Morandi).
Eco es gratuito. Gracias a quien nos ayuda mandándonos donativos a Eco de María, Cas. Post. 149 46100
Mantova, o con giros postales, ccp. n. 10799468.
Sugerimos a nuestros lectores, que una vez leído el Eco lo pasen a otras personas que les interese conocer
los acontecimientos relacionados con Medjugorje. Por favor no lo tiren.
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 Boz&endash;zo,
8324 Nicolas Leblanc, Montreal, Quebec H1E 3W5; Australia: (en todos los idiomas) Medjugorje
Sentinel, P.O. Box 746 Pennant Hills NSW 2120
Eco en Internet: http://www.eclipse.it/medjugorje
Agradecemos a los lectores los donativos, en modo especial a los franceses y a los suizos (edición
italiana y alemana) por sus envios frecuentes y generosos. Agradecemos también a los italianos que
normalmente nos ayudan y a otras personas generosas, que permiten el envio gratuito de Eco en todo el
mundo.
Grande alegría nos dan los lectores, diciéndonos que la presencia de Eco llega a las zonas más
impensables del mundo (por ejemplo en la Catedral de Sidney, y en algunas iglesias de Londres, en las
misiones de Sudan donde sufren la persecución, en las islas más lejanas del oceáno). Sobre todo,
misioneros de todas partes del mundo nos confian que Eco es el don tan esperado de la Reina de la Paz
para su predicación y para su formación y de tantas almas, en lugares desprovistos de toda ayuda
espiritual.
Más sobre todo les damos las gracias a cuantos han orado con fe y han obtenido de María, con
interventos inesperados e increibles, que saliera este número de Eco, comprometida (y por lo tanto en
retardo) por la forzada inactividad de quien lleva el cargo. Para el futuro dependemos de Ella...
María que nos ha donado el Bien de Jesús, ábra el corazón de todos a recibirLo en este año del Espíritu
Santo, para que nos hagamos santos y podamos decirles a todos: "Te deseo el bien" como también
nosotros se los decimos a ustedes. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo.
Villanova M. 4 de enero 1998
Enero - Febrero 1998- Eco de Maria, P.o.b. 149, 46100 Mantova, Italia - Fax (39)0376/245075
A.14 - N° 1-2 - Exp. Ab. Postal, art.2, c.20/c, l. 662/96 - Autor. Tribun. MN 13: 8.11.86-ccp 10799468

file:///C|/MedSite/echo/e137sp.htm (20 of 21) [9/21/2000 5:43:34 PM]

Eco de Maria, Rainha da Paz

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.
149,I-46100 Mantova, Italia; Español: Roger Watson, c/o Cas. Post. 149,I-46100 Mantova; 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:
Ser&endash;vos 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: Fraterni&endash;tas, 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 Jose&endash;phina Hemmet, 16849
Drachmannsg 2, Bromma, Suecia.
Respons.: A. Lanzani - Tip. DIPRO, Roncade (TV)
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