Marzo-Aprile 1998 - Eco de Maria, P.O. B. 149-46100 Mantova, Italia, - Fax 0039 (0)376 245075
A.14-N° 3-4 - Exp. Ab. Postal pár. 27, art. 2-Autor. Trib. Mantova 13: 8.11.86 - ccp 10799468

Mensaje de María del 25 de febrero :
“Queridos hijos, también hoy estoy con
ustedes y los invito a todos nuevamente a
acercarse a mi mediante sus oraciones. De
manera particular, los invito a la renuncia,
en este tiempo de gracia.
Hijitos, mediten y vivan, por medio de
sus pequeños sacrificios, la pasión y la
muerte de Jesús por cada uno de ustedes.
Solamente si se acercan a Jesús comprenderán el amor sin medida que El
tiene por cada uno de ustedes. A través de
la oración y de sus renuncias estarán más
abiertos al don de la fe, al amor por la
Iglesia y por las personas que están cerca
de ustedes. Los amo y los bendigo. Gracias
por haber contestado a mi llamada ”.

Vivan la pasion de Jesús
con sus renuncias
Acérquense a mi : ¡Vengan, hijos,
escúchenme !... Cuando recen mirándome en
el Espíritu Santo, no distraidamente o por
interes, yo estoy con ustedes y les hablo.
Hoy les enseñaré a vivir este tiempo de
gracia, tiempo propicio para su conversión.
Ahora, invitándonos a meditar y a vivir, a
través de pequeños sacrificios, la Pasión y
la Muerte de Jesús, nos pone de frente al
acontecimiento de la Cruz ; es éste el misterio
esencial que nos hace comprender el
verdadero sentido de la vida. Acercarse a
Jesús para comprender el amor sin medida
que El tiene por cada uno de nosotros.
Dios nos ha hecho no por que tenga
necesidad de nosotros, sino por que quería
hacernos participes de Su felicidad eterna ;
más el hombre se ha creado otro fin en su
vida, el proprio bienestar terreno, apartado,
sin tomar en cuenta a Dios y por eso destinado
a la nada. En su gran misericordia Jesús se ha
rebajado y a pagado por todos nosotros para
alejarnos del camino largo y hacernos
conocer Su Amor sin medida y, por lo tanto,
el fin de felicidad eterna para el cual hemos
sido creados y al cual nosotros por el pecado
hemos renunciado.
La Cruz es el libro en el cual los santos
leían toda la Verdad, la Sabiduría y el Amor
de Dios : un Amor que nos envuelve y que
nos salva. He aquí por que la Virgen nos
llama a meditar -que quiere decir “poner al
centro”- la Pasión y la Muerte de Jesús, que
da sentido a nuestra vida y nos invita a
vivirlas, esto es, a conformarnos al camino
de Jesús que es renunciar a todo aquello que
nos aleja de Dios.
Inspiremos nuestra vida a Su Amor y
recorramos el camino estrecho, comenzando
por pequeñas renuncias : a nuestras razones,
discusiones, lamentos, vanidades, curiosidad,
con frecuencia hechas a caso (¡dar lo superfluo a los pobres !), golosidad y otras tantas
pequeñas satisfacciones egoistas a las cuales
estamos inclinados. No pide más, sino
regresar a las pequeñas renuncias por amor.
Entonces estaremos en grado de renunciar
también al pecado, como Ella nos dice al
inicio : Ayunen del pecado y de las ocasiones
que nos llevan al pecado, a las cosas a las
cuales estás apegado, ayunen a pan y agua,

"Lloro porque el Amor non es amado"
apaguen la television. Cuando después la
Virgen nos asegura que nos ama y nos
bendice, es para llevarnos a este camino de
salvación que es la Cruz de Jesús para que
podamos amarLo con todo el corazón y
compartir siempre más Su amor sin límites.
Así seremos espejos de Jesús y de Su Amor
y entonces, será una llamada para los hombres
a la Verdad de la vida y a la salvación.
Aquellos sacrificios que son consecuencia
de la meditación de la Cruz nos harán salir de
nuestro yo y nos ayudarán a ser más abiertos
a todo lo demás : a una fe mayor, al amor por
nuestra Iglesia, con frecuencia maltratada, a
las personas que están cerca de nosotros y
sobre todo a “aquellas que no conocen todavía
el amor de Dios” por las cuales Ella pide
incesantemente oraciones. El corazón así se
dilata y se hace más grande como el corazón
de Jesús.
D. Angelo

Mensaje de María del 25 de enero :
“Queridos Hijitos : Hoy los invito a
todos de nuevo a la oración. Solo con la
oración queridos hijos, su corazón
cambiará, se volverá mejor y más sensible
a la Palabra de Dios. Hijitos, no permitan
que satanás los arrastre y haga de ustedes
aquello que quiere.
Yo los invito a ser responsables y
decididos a consagrarse a Dios todos los
días en la oración. La Santa Misa no sea
para ustedes una rutina, sino vida ;
viviendo cada día la Santa Misa, sentir la
necesidad de la santidad y crecer en la
santidad. Yo estoy cerca e intercedo ante
Dios por cada uno de ustedes, para que les
dé la fuerza para cambiar su corazón.
Gracias por haber contestado a mi
llamada”.

Recen para cambiar el corazón y
rechazar a satanás
En este mensaje la Virgen nos pone en
guardia contra satanás, que nos quiere alejar
de la oración para hacer de nosotros aquello
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que quiere, y nos invita a ser responsables y
a ser decididos a rechazarlo, consagrando
cada día a Dios para crecer en la santidad.
Los invito nuevamente a todos a la oración.
Quien no hace oración ha interrumpido su
relación con Dios y la dependencia de El, se
basa en su propia suficiencia, y camina por
la via de la mentira. Quien hace oración está
a la escucha de la voluntad de Dios y pide su
gracia para cumplirla : he aquí como la
oración cambiará el corazón, sustituyendo
nuestros sentimientos carnales con aquellos
de Dios. “Mientras ustedes hacen oración yo
puedo actuar en sus corazones”, nos ha dicho
una vez María, mientras que sin la oración
nada cambia y todo empeora.
La oración es el canal abierto entre el
cielo y nosotros, por el cual pasa la gracia de
Dios, su Espíritu que nos da un corazón
nuevo para amar a Dios y a los hermanos. Si
nosotros encontramos el corazón de Dios
que nos habla, que nos ama, que es misericordioso nuestro corazón no podrá no cambiar y asemejarse al suyo. Y encontraremos
la confianza de hijos que todo pueden obtener
de la bondad divina : todo es posible para
aquellos que creen, todo.
Su corazón será más sensible a la
Palabra de Dios. Dios nos habla siempre,
especialmente en la Palabra proclamada en
la Iglesia. ¿Qué es lo que nos impide
escucharla, acogerla, gustarla, y por lo tanto,
hacer aquello que nos dice ? Sin duda el
corazón que está lleno de todo y entonces ¡no
puede poner atención a Dios ! El hombre
naturalmente (abandonado esclusivamente
a los recursos de su naturaleza) no comprende las cosas del Espiritu de Dios (1Cor
2,14). La oración es el terreno bueno en el
cual la Palabra mete raíz, crece y da fruto,
por que deja trabajar al Espíritu.
Aquí María regresa a hablar de satanás.
No permitan que los arrastre para hacer
de ustedes aquello que quiere. No olviden
que es una lucha la vida del hombre sobre la
tierra (Jb 7,1), lucha siempre más evidente
en aquellos que quieren vivir para Dios. Y
satanás aplastado del Más Fuerte, quiere
volver a entrar a la ciudad del alma. Por esto
vigilen y hagan oración, repite Jesús ; oren
siempre sin cansarse jamás.
No tiene sentido en la vida cristiana la
ingenuidad y el optimismo como actitudes,
de quien ignora y llega hasta a negar la
acción de satanás, ya que se convierte en
víctima sin darse cuenta. “El hombre -nos
recuerdan los pades del Concilio- se encuentra
incapaz de dominar con eficacia por sí solo
los ataques del mal, hasta el punto de sentirse
como oprimido entre cadenas. Pero el Señor
vino en persona para liberar y vigorizar al
hombre, renovándole interiormente y
expulsando al príncipe de este mundo”
(Gaudium et spes n.13). He aquí por que
“quien hace oración se salva, quien no hace
oración se daña”. Por esto satanás busca de
alejarnos de la oración con todas sus fuerzas,
seducciones y pretextos, aunque en apariencia
sean buenos ; y tiene ganado el juego cuando
encuentra el alma desprovista de la defensa
de Dios, por que no hace oración.
Vivir la Santa Misa - Aquí María nos
exhorta a ser responsables. ¿Responsables

de qué ? De nuestra vida, que tiene sólo un
sentido, por que pertenece a Dios ; de nuestra
vocación cristiana, de todos aquellos que
esperan nuestra testimonianza para orientarse
al bien ; de toda la Iglesia, que no podemos
traicionar y por la cual no podemos ser pesos
muertos. Es necesario decirdirse por que las
llaves de la vida las tenemos en las manos :
todo depedende de nuestra voluntad.
Para no dejar la vida en poder de satanás,
María nos enseña a consagrarnos cada día
a Dios en la oración.para que el enemigo no
pueda encontrar en nosotros algún espacio
para él. En la práctica : en la oración de la
mañana consagrar a Dios nuestro día (por
ejemplo la consagración de Montfort)
pidiéndole su bendición (y la de María).
Después en el encuentro con Dios por la
noche en la cual hacemos el balance del día :
para pedirle perdón, darle las gracias y
ofrecernos de nuevo a El.
Aquí María regresa a hablarnos de la más
grande oración : la Santa Misa como vida, y
no como una rutina. La rutina es un peligro
por que puede hacer ineficaz el misterio más
grande de la tierra, la palanca que puede
mover al mundo. La Misa se convierte en
vida cuando llevamos a la vida la obra de
Jesús, que en la Misa se renueva y se vuelve
nuestra : por lo tanto su ofreciemiento total
al Padre y su donarse a los hombres.
Así la Misa nos renueva, convirtiéndonos
en espejo de Jesús en el mundo. Es verdad
que somos débiles, pero Jesús nos acoge
siempre en la Misa con el perdón. Ir a Misa
y salir sin que nada cambie y sin algún
propósito, con las mismas divisiones, con los
mismos egoismos : he aquí el escándalo que
hace perder el valor de la Misa, en relación a
los que están alejados, hasta hacerlos
abandonarla.
Viviendo todos los días la Santa Misa
sentirán la necesidad de la santidad y
crecerán en ella. Si ahora la Virgen habla de
la Santa Misa diaria es por que tiene confianza
que el pequeño ejército de sus hijos que han
quedado, por gracia, más fieles, puedan tender más decididamente a lo alto. Permanece
cierto aquello que la Virgen dijo una vez a
los videntes : “Si deben elegir entre mis
apariciones y la Santa Misa, escojan la Santa
Misa, por que en la Misa encuentran a mi
Hijo”. Después María nos asegura que nos
está cerca e intercede ante Dios por cada
uno de nosotros .
Dice expresamente “por cada uno de
nosotros” para que ninguno se sienta menos
amado o menos llamado. Y nos dice el por
qué : “Por que Dios nos da la fuerza de
cambiar el corazón”.
D. Angelo

UNA SIEMBRA DE GRACIA,
EL VIAJE DE P. SLAVKO A
POLONIA

ciudades, como Cracovia, Poznan, Varsavia,
etc., llegaban decenas de autobús, del entorno,
y también desde zonas más lejanas. Además
de alrededor de 20,000 peregrinos, se
encontraban también aquellos que por primera
vez, escuchaban, en vivo, los mensajes de
Medjugorje. Como un millón de personas,
los han sentido después, por medio de Radio
María polaca.
Por primera vez, he notado el interés por
Medjugorje de parte de los medios de
comunicación: periódicos, radio y televisión,
incluídos aquellos que no son católicos. De
la manera como venían hechas las preguntas,
se intuía que para muchos periodistas la
cuestión era del todo nueva.

las medallitas de la Virgen, que les habíamos
propuesto”. “Y qué harán con estos aretes?”
yo pregunté. “ Los ofrecemos a la Virgen
sobre el Monte de las apariciones”.
Durante uno de los encuentros con los
tóxicodependientes que descontaban sus
penas en prisión, Boris y Niksa con palabras
fuertes les pusieron delante a una elección en
el momento en que regresen a la libertad:
“Qué opción tienen? Sólo una: la vida o
la muerte! No es posible liberarse de la
tóxicodependencia por sí solos. Tus firmes
propuestas no valen nada sin el apoyo
espiritual, la oración y la ayuda de otros
iguales a ti, pero ya sanados”, decía con voz
dura Boris a un joven cubierto de tatuajes.

P. Slavko ha afirmado siempre creer en el
hecho de que los videntes ven a la Virgen y
que los mensajes transmitidos por Ella tienen
una dimensión profética. Los argumentos
siempre han sido lógicos y privos de aspecto
emotivo. No busca convencer a ninguno a la
fuerza. “Para nosotros los cristianos,lo más
importante de todo es la fe en Jesús, conforme al Evangelio y a la enseñanza de la
Iglesia”, decía:

“También yo un día, pensaba como tú y
no lo logré. Sé muy bien lo que quiere decir
ser prisionero. También yo estaba dentro,
sólo que mi vida era una prisión militar. Y
ves - dice extendiendo sus manos - aquellas
manos que un día no sabían qué cosa robar,
hoy día hacen el bien. Ahora que Dios me ha
resucitado, todo lo que hago sólo puede ser
un agradecimiento por la vida. No se ilusionen
que solos no podrán combatir el vicio. La
mayor parte de mis compañeros, que no han
tenido la fortuna de estar en la comunidad
están muertos. Algunos se han suiciado, otros
han sido asesinados. “Pero qué hacemos si
ninguno nos quiere, si ninguno tiene
necesidad de nosotros, si ninguno nos ama?
- preguntaban los tóxicodependientes polacos.
“No es verdad!. Sus familiares están más
heridos por este vicio que ustedes mismos”.

“Nosotros Franciscanos, no nos sentimos
desobedientes hacia nuestro Obispo, ni
tampoco hacia la Iglesia. Vengan y
convénsanse por sí solos. Medjugorje no ha
sido ideada por los Franciscanos. Los
Franciscanos no han hecho otra cosa que
aceptar Medjugorje, buscan tratar seriamente los mensajes, predicarlos y vivirlos. Los
Franciscanos han acogido en sí mismos el
sufrimiento del cual es causa Medjugorje. La
Iglesia toma la mejor posición actualmente
posible delante a estos acontecimientos, que
es: la espera.
Medjugorje es un obra de Dios, porque
no existe una fuerza humana capaz de dar
tantos buenos frutos espirituales en todo el
mundo. Sabemos que el S. Padre desea ir a
Medjugorje y tenemos muchas confirmaciones. Hemos tenido encuentros imprevistos
a nuestros proyectos con dos Obispos, en
Cracovia y en Koszaline, una misa celebrada
junto al Arzobispo en Piotrow Trybunalski,
y a Czestochova con el Padre General del
Convento de las Paulinas. Sobre el monte de
Wawel hemos rezado delante de las reliquias
de S. Estanislao y de nuestra Santa reina
Eduviges.
Ecnuentro con los prisoneros de la
droga, termino en oracion
Boris e Niksa han dedicado su tiempo
para testimoniar su sanación y conversión,
sea en las Iglesias durante los encuentros de
oración, sea en las escuelas, en los centros de
educacion y sobretodo en los encuentros de
“Monar” ( para los ex-tóxicodependientes)
en cárceles y en prisiones. Estos jóvenes,
simpáticos y muy sinceros, eran felices y
ponían en relieve, en
cada uno de los lugares que asistían, que
consideraban como gracia y honor el hecho
de poder compartir con los polacos la Buena
Nueva del gran amor y piedad de Dios.

“He llegado a Polonia bajo la invitación
de los peregrinos que estaban en Medjugorje, para rezar junto a ellos y agradecerles
por la fatiga del peregrinaje” ha dicho P.
Slavko que ha llegado a Polonia junto a dos
miembros, ex-tóxicodependientes: Boris e
Después de uno de esos encuentros, muy
Niksa de la comunidad “Cenáculo”.
fuertes, me hicieron ver un puño de aretes
que los jóvenes se ponen en las orejas, en la
La visita de los testigos de Medjugorje ha nariz y también en la lengua. “Mira” me
suscitado en los polacos un gran interés. dijeron “He aquí otro éxito de la Gospa
Todas las Iglesias, en las cuales, se llevaron (Virgen). Estos jóvenes, a los cuales habíamos
a cabo los encuentros de oración, que duraban hablado de nuestra conversión y de la
alrededor de tres horas, y aún más, han Comunidad, por sí solos se han sacado los
atraído grandes multitudes. En las mayores aretes y nos los han entregado a cambio de

“Entonces, qué cosa debemos hacer?”
“Retornen a Dios, recen y creen una
comunidad!”. El encuentro terminó con la
oración. Rezaron todos juntos: los tóxicodependientes prisioneros, los tóxicodependientes sanados y el personal de la
prisión, todos repitiendo a una sola voz: “...y
no nos dejes caer en tentación mas líbranos
del mal. Amén!”
Agradecemos a Dios omnipotente y a la
Santísima Madre por el don de esta visita,
por este don de gracia que es la siembra de la
Palabra de Dios. Será difícil decir hoy que en
Polonia no se ha escuchado jamás hablar de
Medjugorje. La semilla ha caído en la
tierra. Cada uno de nosotros es responsable
personalmente por los frutos que dará. Que
sea multiplicada, lo deseo a ustedes y a mí
misma.
Zofia Oczkowska

TODA LA IGLESIA RECE
POR EL PAPA
“Señor, no lo dejes caer en las manos de
sus enemigos” (así termina la antigua oración
Pro Pontificie)
Suba a Dios una oración incesante por el
Santo Padre, como subía por Pedro en prisión
de parte de la primera Iglesia de Jerusalén.
Sabemos que cosa representa hoy para la
Iglesia y para el mundo este Papa, verdadero
baluardo en defensa de la Verdad. Es evidente que María lo ha defendido y continúa
defendiéndolo prodigiosamente de tantos
cómplices de satanás que atacan su persona.
Pero la Virgen tiene necesidad de todos
nosotros para detener las manos de los
enemigos que traman de modo sutil en contra
de él: “la mano de los Hérodes, de los Judas,

de los Caifás y de los Pilatos de hoy, a fin que
resplandezca victoriosa sobre el mal la
potencia infinita de la misericordia del Padre. Así el Obispo Paolo M. Hnilica, nos
exhorta a rezar juntos, cada día, por el Papa,
con la oración compuesta por León XIII
“contra satanás y los áng! eles rebeldes”. Es
esta: “San Miguel Arcángel, defiéndenos en
la batalla. Se tú nuestro defensor contra la
perfidia y las insinuaciones del diablo. Dios
domine sobre él - le rezamos suplicantes. Y
tú, Príncipe de la Milicia celeste, fuerza de la
potencia divina, arroja al infierno a satanás
y a los otros espíritus malignos, que circundan
en el mundo para la perdición de las almas.”
Hacemos rezar a los pequeños. Todavía
el mismo Obispo Paolo M. Hnilica se dirige
así a las “familias marianas”: “En el espíritu
del mensaje de Fátima y en vista de los
immensos compromisos que esperan a Juan
Pablo II por el gran Jubileo del 2000, y como
estamos en el año del Espíritu Santo, les
invito a hacer rezar a sus hijos e hijas más
pequeños (5-10 años) con un rosario, o por lo
menos 10 Ave María, por el Santo Padre y
por las intenciones de la Virgen, por un año
entero, en las noches, antes de ir a dormir.
Esta especial novena de oración por el
Papa podrá ser donada a Dios de parte de su
familia. Si ustedes hacen rezar así a sus niños
pequeños, entonces Dios les promete, como
a los tres partocitos de Fátima, que a través
de la oración traerá la paz y protegerá la vida
del Santo Padre y también sus vidas
familiares, tan amenazada por la televisión
que se está volviéndo, sobretodo en la noche,
la reina de nuestras casas!”
(P.M. Hnilica)

Sor Lucía sobre el tercer
secreto de Fátima.
Si son ciertas las confidencias de Sor
Lucía de Fátima, con 91 años y en plena
lucidez, a los cardenales Padiyara, indú y
Vidal, filipino, citados en el periódico del 2
de marzo, “el tercer secreto de Fátima no es
para ser revelado sino que ha sido destinado
sólo al Papa y a la jerarquía eclesiástica
cercana a él”.
En cuanto al contenido, se ha limitado a
negar que “el secreto concierna al Concilio
Vaticano II, o las Escrituras o previsiones
apocalípticas”. Respecto a Rusia “Gorbachov
ha sido instrumento de Dios para la
conversión de Rusia”, no en el sentido de la
adhesión al catolicismo sino por el regreso a
la libertad de elección. “La consagración de
Rusia al corazón Inmaculado de María, dada
por el Papa en el 1984, habría evitado una
guerra atómica inminente”. El portavoz del
Vaticano ha desmentido que Gorbachov se
haya arrodillado a los pies del Papa para
pedir perdón, pero no ha hecho referencia al
resto.

EL VIENTO DEL ESPIRITU
SOPLA SOBRE CUBA
La multitud inmensa, el entusiasmo de la
gente, el respeto y la atención de Fidel Castro
ha acompañado al Papa en su histórica visita
a Cuba (21-26 enero) conducida dócil y
triunfalmente bajo la acción del Espíritu Santo. La semilla lanzada del Santo Padre dará

su fruto y “nada en Cuba será como antes”.
Durante la homilía del domingo 25 enero,
en la Habana, presente un millón de cubanos
el Papa ha ofrecido una síntesis sobre el
significado de esta visita “Estoy aquí entre
ustedes como mensajero de la Verdad y de la
Esperanza”. Antes de todo se ha dirijido a los
católicos: “todos nosotros hemos sido
bautizados en un solo Espíritu para formar
un solo cuerpo (1Cor 12,13). El cuerpo
místico de Cristo que es la Iglesia. La Iglesia
en Cuba, entonces, no está ni sola ni aislada,
al contrario hace parte de la Iglesia universal
extendida en el mundo entero. Encontrándome aquí entre ustedes, deseo dejarles
la buena noticia de la esperanza en Dios.
Como servidor del Evangelio les he traído
este mensaje de amor y de solidaridad que
Jesucristo, con su venida ofrece a los hombres
de cada tiempo. No se trata ni de una ideología
ni de un sistema económico o polí! ;tico
nuevo, sino de un camino de paz, justicia y
libertad auténtica”.
En Cuba todavía faltan aquellas garantías
de libertad y autonomía características de un
país democrático, sin embargo ya de algunos
años ha iniciado el descongelamiento entre
la Iglesia y el régimen que ha consentido a
los católicos una mayor libertad de acción.
Juan Pablo II ha hablado de esta difícil
relación Estado-Religión. Ha dicho la verdad
en la caridad, sin humillar, sin reprochar.
Habla a “aquellos regímenes” que tienen
como meta reducir la religión a la esfera
meramente individual, despojándola de
cualquier influencia o relevancia social. El
estado, lejos de cada fanatismo o secularismo
extremo, debe promover un clima social sereno y una legislación adecuada, que permita
a cada persona y a cada confesión religiosa
manifestar libremente la propia fe, expresarla
en los ámbitos de la vida pública y poder
contar con los medios y espacios suficientes
para ofrecer a la vida de la Nación las propias
riquezas espirituales, morales y cívicas”.
La justicia que la Iglesia propone. El
Papa en un primer momento ha tocado los
temas sociales indicando a la Iglesia como
“Maestra en humanidad que propone la cultura del amor y de la vida. Por esto es
necesario continuar hablando hasta que en el
mundo no cese la injusticia, por pequeña que
sea. Existen siempre personas que tienen
necesidad de la voz de la Iglesia para que así
sean reconocidas sus angustias sus dolores y
sus miserias: La Iglesia está con ellos y el
Papa abraza a todos aquellos que padecen la
injusticia”.
Ha recordado también la realidad
espiritual de la Iglesia que no limita su misión
a la promoción social del hombre; “la Iglesia
en el llevar a cabo la propia misión, propone
al mundo una justicia nueva, la justicia del
Reino de Dios (cf. Mt6,33). Este es el gran
cambio que la sociedad espera y del cual
tiene necesidad y se podrá alcanzar sólo si
primero tiene lugar la conversión del corazón
de cada uno como condición para los
necesarios cambios de la sociedad.
La verdad a la cual se refiere Jesús no es
sólo la compresión intelectual de la realidad,
sino la Verdad sobre el hombre y su condición
trascedente, sobre sus derechos y deberes,
sobre su grandeza y sus límites. Esta

liberación no se reduce a los aspectos sociales
y políticos sino que alcanza su plenitud en el
ejercicio de la libertad de la conciencia, base
y fundamento de los otros derechos
humanos”. Para conjugar libertad y justicia
social, desarrollo y solidaridad, el Pontífice
ha recordado como la “Doctrina social de la
Iglesia” constituye un esfuerzo de reflexión
y una propuesta que busca iluminar y conciliar las relaciones entre los derechos
inalienabiles de cada hombre y las exigencias
sociales”. De aquí la importancia de conocer
esta doctrina de parte del laicado católico
que es llamado ha aplicarla en los diversos
ambientes sociales. El Papa refiriéndose a la
superación del “falso conflicto entre la fe en
Dios, y el amor y el servicio a la patria” ha
citado la enseñanza de José Martín, patriota
cubano del siglo pasado y hombre de fe: “un
pueblo no religioso está destinado a morir,
puesto que así nada alimenta la virtud”.
La platea cubana ha interrumpido
repetidamente el discurso del Papa con
aplausos, tantos, que el mismo Pontífice más
de una vez ha bromeado; “ustedes son un
auditorio muy activo”, “Los aplausos le
gustan al Papa porque así se descansa”.
“Gracias, pero ahora basta, tengo todavía
una página que leer” y al final, refiriéndose
al viento ha dicho:
“Este viento es signo del Espíritu Santo
que hoy sopla sobre Cuba”. La homilía se
terminó con una exhortación ha dejarse
iluminar por Jesucristo, y aceptar sin reservas
el esplendor de su verdad”, y con una
invocación a la “Virgen de la Caridad del
Cobre”, Reina de Cuba. También Fidel Castro ha acompañado atentamente la ceremonia, al final de la cual ha dado calurosamente
la mano al Papa. Hombres, mujeres,
sacerdotes, en el momento de la Misa se le
han acercado para desearle la “paz del Señor”.
El “líder máximo” de Cuba que tenía ya
palabras de estima hacia el Papa, llamándolo
“hombre excepcional, lleno de carisma y un
temple de luchador”, al final de la visita ha
dicho de haber acogido con profundo respeto
“también aquellas palabras sobre las cuales
podía no estar de acuerdo”.
Quizás quedó sorprendido delante de las
palabras del Papa a los jóvenes: “No son
hijos de la revolución sino de la resurrección”
y aún: “No tengan miedo abran las familias
y las escuelas a los valores del Evangelio que
no constituyen un peligro para ningún
proyecto social”. Quiz&aac! ute;s habrá
entendido que la Iglesia no es ya un enemigo
para combatir. Jamás lo ha sido!
Mirco
El coraje de la verdad al final paga. El
Papa está de parte de la verdad y por esto
nunca ha callado delante a la opresión de los
regímenes homicidas de la libertad, del Este,
si cuando se ponía buena cara a su mal juego,
y al final estos han caído. Así ayer no ha
callado sobre la triste situación de Cuba.
Ya en el avión que lo llevaba a la Isla, a
la pregunta de un periodista “qué cosa quisiera
escuchar de Castro en esta visita histórica” él
respondió: “yo deseo escuchar siempre y en
todo lugar la verdad. Deseo que él me diga la
verdad, como hombre, como presidente...
Quiero escuchar también la verdad sobre el
país, sobre la relación entre Iglesia y Estado,
sobretodo aquello que es importante. El pre-

sidente cubano sabe bien quien es el Papa y
si lo invita, quiere decir que ha pensado antes
de invitarlo, que cosa podía decir...” y ya
algo se ha movido en Cuba. Cien prisioneros
políticos han sido liberados y esperamos
otros más. Se respira otro aire.

KIBEHO: ACTO DE
REPARACION DEL OBISPO
DESPUES DE LOS MASACRES
PREDICHAS POR MARIA.
El Obispo Misago regresó para la fiesta
de la Dolorosa, el 15 de setiembre de 1996 a
Kibeho, este sagrado lugar de gracia, por los
fenómenos sobrenaturales de los años
ochenta, ahora un nuevo Gólgota, por la
sangre derramada en la lucha fraticida entre
las tribus Utu y Tutzi. En aquella ocasión
transmitió a su pueblo este mensaje de
esperanza en la Cruz:
“Los grandes males que han abatido en
estos últimos años a Ruanda parece que han
sido predichos en Kibeho durante las
apariciones, así como los dramas que han
impactado a la Iglesia en los últimos años.
Hemos sido advertidos.
No hemos querido escuchar. Nos han
pedido que nos arrepintiéramos y nos
convirtiésemos sinceramente, cuando todavía
teníamos tiempo. No fuimos suficientemente
listos para acoger los mensajes de esta
naturaleza. He llamado al santurario mariano
de Kibeho, santuario de Nuestra Señora de
los Dolores, porque las palabras dichas en
Kibeho por muchos videntes y los hechos
observados durante las aparaciones, sobretodo
a partir del año 1982, todos se referían al
tema del sufrimiento y su papel en la vida del
cristiano. Uno de los mensajes invitaba al
Rosario de los Siete Dolores de la Virgen
María y todos hemos sido exhortados a hacer
penitencia, a sostener las pruebas por la
expiación de los pecados del mundo y a
compartir la Pasión de Jesús para la
Redención de los hombres”.
El Obispo recuerda la aparición en la cual
los videntes aterrorizados asistieron la
fluencia de un mar de sangre por las calles de
Kigali y por toda Ruanda y recuerda
nuevamente los exterminios en Abril y Mayo
de 1994 en Kibeho y un año después la gran
cantidad de víctimas exterminadas después
del cierre forzado de los campos de los
desalojados.
Cuántas personas han sufrido hasta
arrojarse en un estado de postración! Por esto
Monseñor Misago ha propuesto que Kibeho
se vuelva para todos nosotros en un lugar
santo, que recuerde siempre el papel de la
Cruz de Jesús y el valor del sufrimiento en
la existencia cristiana sobre la tierra. “El
discípulo de Jesús - ha concluido él - no se
separará nunca de la Cruz, el Hijo de María
no está nunca protegido de las pruebas. Esas
son las palabras del mensaje recibido por los
videntes de Kibeho”. En el Santua! rio se
desarrolla la Adoración perpetua al Santísimo
Sacramento. Expuesto en una capilla
provisoria, porque la Iglesia parroquial ha
sufrido daños gravísimos.
Algunos grupos de peregrinos han pedido
que se construya una basílica, pero Mons.
Misago recuerda que la Virgen no ha hablado
de una basílica sino solamente de una capilla,o
mejor dicho, de dos capillas, una pequeña y
otra más grande.
(Cf. "Il Segno del Soprannaturale"- oct.
1997)

NOTICIAS DE LA TIERRA
BENDECIDA
Medjugorje en oración por el Papa en la
espera del Jubileo. Así han escrito al Papa,
los frailes y peregrinos de Medjugorje, el 1
de Enero de 1998:
“Beatísimo Padre, desde el corazón de
Bosnia Erzegovina, deseamos consolarle con
una promesa que hemos hecho a la Reina de
la Paz, que por más de dieciséis años aparece
en este lugar que se ha vuelto un centro
internacional de oración y de conversión,
visitado por millones de peregrinos, cientos
de Obispos y decenas de millones de
sacerdotes.
Santidad, ésta es nuestra promesa a Ella:
La parroquia de Medjugorje en vista ya del
próximo Gran Jubileo desea ofrecerle el
apoyo de una oración cotidiana y especial
por Su Ministerio universal con esta
intención: Que Juan Pablo II abra las Puertas
Santas en la Santa Navidad de 1999.
La Virgen, desde el inicio en sus mensajes
ha pedido repetidamente a todos nosotros,
rezar particularmente por el Papa porque
Ella tiene un proyecto particular para Su
Santidad. Nosotros hoy más que nunca nos
damos cuenta que esta enorme batalla
espiritual - que en Bosnia Erzegovina hemos
experimentado angustiosamente en la guerra
- puede ser vencida solo con las armas
evangélicas que la Virgen nos ha recordado:
la oración, el ayuno, la conversión del
corazón, la vida sacramental, el rosario, la
cosagración a su Corazón Inmaculado.
Conscientes de nuestra responsabilidad
pastoral, la cual ha sido ampliada a causa de
las apariciones que han atraído millones de
peregrinos, sentimos el deber de hacer rezar
a los peregrinos, que aquí vendrán,
particularmente por usted, queridísimo Santo Padre.
Pensamos que esta inspiración viene
verdaderamente de la Reina de la Paz, que
nos pide de colocar espiritualmente a Medjugorje al servicio de su Santidad a través de un
ministerio de intercesión, con el fin de que la
gracia de la oración que tantos corazones han
recibido, pueda difundirse en el mundo
también con la contribución de Medjugorje
en el apoyo de Juan Pablo II, el Papa de
María: para que él pueda llevar a término la
tarea que Dios le ha confiado.

Un Obispo Mexicano que no teme
arriesgar el honor;
“Aquí se renueva la Iglesia”
Al inicio de noviembre Lázaro Pérez, de
la diócesis De Autlan Jalisco, hizo una visita
a Medjugorje junto a un grupo de peregrinos.
Referimos algunas de sus impresiones: “Medjugorje es muy conocida en México. Yo
tuve conocimiento de Medjugorje por primera
vez hace 15 años atrás. Debo ser sincero y
decir que cuando nosotros los obispos
tenemos conocimiento de las noticias relativas
a las apariciones y fenómenos similares,
somos generalmente cautos en nuestras
declaraciones. Tenemos siempre temor de
confirmar las noticias relativas a las
apariciones, porque tenemos miedo que este
“creer” sea frágil y pueda convertirse en
fanatismo. Esta era mi convicción personal
al inicio. Mi gran interés ha iniciado desde el
momento en el cual casualmente he
encontrado el libro del Teólogo P. Laurentin,
en el cual él escribía sobre las apariciones en

todo el mundo. He leído este libro con gran
interés y he encontrado una frase que me
tocó: “Atravesamos una época, en la cual los
jardines de la Iglesia no dan más frutos y ha
llegado el momento en que la Virgen venga
a renovarlos y ha darles una nueva frescura”.
He llegado a la conclusión que los
problemas que existen en la Iglesia no están
resueltos y que quizás, parte de esto, son
responsables los pastores: Me he sentido uno
de ellos.
Tenemos necesidad de santos sacerdotes
y pastores que se comprometan a vivir según
Jesucristo el Buen Pastor y el Sagrado
Corazón de Jesús”. La falta de solución a los
problemas de la Iglesia ha “abierto las puertas
al ateísmo, al secularismo y a una sociedad
consumista que han creado una cultura con
valores en contraposición a la enseñanza
evangélica.
Un amigo teólogo me ha aconsejado de
no ir a Medjugorje diciéndome que él no
habría arriesgado su propia dignidad de
teólogo. El profesor Laurentin me ha dicho
que tales teólogos se sirven de la Doctrina
Mariana para enseñar pero no tienen una
relación sentida por María. Todo esto me ha
ayudado a despertar en mí un gran interés
con respecto a la Virgen. Yo considero, que
se necesita antes de todo, prestar mucha
atención a los frutos de Medjugorje y puedo
decir que he notado muchos buenos frutos.
Invitaré a mis fieles a ir a Medjugorje. Lástima
que sea lejana de México.
Mons. Pérez ha referido del encuentro
con Vicka, en el cual la vidente ha confirmado
la importancia de los mensajes de la Virgen
sobre la conversión, el ayuno, la oración, el
perdón, la Santa confesión. “Personalmente
creo cuanto sigue: Si la Virgen busca, por
medio de Cristo, hacer renacer estos valores,
entonces ésta debería ser la tarea fundamental
de cada sacerdote y de manera particular de
nosotros los obispos. Es necesario mostrar a
nuestros fieles que existe un camino de
salvación en este mundo, porque Cristo es
nuestra Vía, Cristo es nuestro Salvador, y
aquí vemos que la Madre de Cristo nos invita
a esto: Vivir aquello que nos guía a la salvación”.
ATENCION:
Pedimos disculpas a los lectores de lengua
española (que continúan a aumentar) por esta
edición reducida de Eco. Afortunadamente
fue traducida, ya que en este momento no
tenemos un traductor. Pedimos, por esto, a
cualquier persona de lengua madre española,
que tenga los requisitos espirituales,
teológicos, linguísticos y una computadora,
que se encargue de la traducción española,
para poder enviarla en un “diskette”, o mejor,
por el internet: cmk@dnet.it
Gracias y les bendiga María
Agradezco a todos de corazón por la
oración y las manifestaciones de afecto hacia
Eco, y hacia mí por causa de mi enfermedad.
Eco está, aún más, en las manos de María la
cual proveerá sin duda, a través de los nuevos
operadores, a satisfacer las esperanzas de sus
pequeños, dispersos en cada parte del mundo.
Si el Señor lo quiere, yo me quedo como
revisor. Llegue a todos ustedes la bendición
de María para una Pascua de verdadera
resurrección, en el Nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Villanova M, 3 Marzo 1998

