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“¡Queridos hijos! Hoy los invito
a la conversión. Este es el
mensaje más importante que les
he dado aqui. Hijitos, Yo deseo
que cada uno de ustedes sea
portador de mis mensajes. Los
invito, hijitos, a vivir los mensajes que les he dado durante
estos años. Este tiempo es un
tiempo de gracia...”
(del mensaje de Febrero 25 de 1996)

Todo comenzó a finales de Junio de 1981, cuando seis niños empezaron a insistir que la
Virgen María se les estaba apareciendo. Ella se presentó como la Reina de la Paz e invitaba al mundo a la paz y a la reconciliación. Esto no sólo permitió que Medjugorje captara la atención del mundo entero, sino marcó igualmente el comienzo de un flujo extraordinario de gracias, atrayendo a millones de peregrinos de todos los rincones de la tierra, hombres, mujeres y niños, ricos y pobres, enfermos y sanos, a los no convertidos y a
los más puros, a los pecadores y a los santos.
El flujo ininterrumpido de peregrinos crece siempre más. El interés se profundiza, las
reacciones se intensifican y se vuelven cada vez más espirituales e importantes. ¿Y qué
hacen los peregrinos que acuden a Medjugorje? Simplemente orar, ayunar, participar en
la Eucaristía, adorar al Santísimo Sacramento, confesarse y abrir el corazón a la Palabra
de Dios, para dejarse tocar por ella.
Aún cuando la cuestión del origen sobrenatural de las apariciones no ha sido resuelta
oficialmente, debemos admitir que la forma en que se vive la vida eclesial en Medjugorje
es en respuesta directa a los mensajes de la Virgen. En sus mensajes, Nuestra Señora nos
pide concretamente que participemos en la Santa Misa, de tal modo que llegue a ser el
centro de nuestra vida en lo personal, pero también como comunidad cristiana.
Nos invita igualmente a adorar a Jesús en el Santísimo Sacramento del altar (15/3/1984)
y posteriormente incluso pide que nos enamoremos de El (25/9/1995).
En la víspera de la fiesta de la Ascensión de 1984, la Virgen dio este mensaje a través del
vidente Ivan Dragicevic: “Yo quiero que el mundo entero ore incesantemente Conmigo en
estos días. Que ayune miércoles y viernes. Que rece diariamente cuando menos el Rosario: misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Con el Rosario, ustedes obtendrán la victoria sobre todos los infortunios que Satanás quiere infligir a la Iglesia Católica. ¡Recen el
Rosario, todos los sacerdotes! Dediquen tiempo al Rosario” (25/6/1985).
Uno de los más famosos teólogos contemporáneos, el Prof. Paul M. Zulehner de Viena,
fue a investigar el fenómeno de Medjugorje en el verano de 1988, concluyendo que
Medjugorje no aparta de Evangelio ni de las enseñanzas de la Iglesia, sino que más bien
facilita el camino y la Santísima Virgen no es un fin en sí misma, sino una señal en el
camino (Ed. Medjugorje Zentrum, “Medjugorje, eine mystagogische Herausforderung”).
A lo largo de los años, miles de artículos han sido publicados en periódicos y revistas del
mundo entero. Desde la portada de Life Magazine, a la edición del 25 de Agosto de 1997
de la revista NewsWeek, Medjugorje está vivo y sigue adelante. Hasta el día de hoy, se
estima que 25 millones de personas han visitado Medjugorje, convirtiéndolo en uno de
los lugares más extraordinarios sobre la faz de la tierra.
Esta edición única pretende acercarle a los eventos que han cambiado el alma, el corazón
y la vida de millones de personas de todas las nacionalidades. Esperamos que, como
ellos, también Ud. abra el corazón y se deje guiar por la Reina de la Paz.

COMO DAVID CONTRA GOLIAT - LA VICTORIA
CON “CINCO PIEDRITAS”

Todos conocemos la historia de David y
Goliat, que la Biblia nos narra en 1 Samuel
17,32-33.37.40-51. David, de Belén, fue el segundo rey de Israel y el más insigne de todos.
Él amaba a Dios y Dios estaba con él. Fue el
hijo menor de Jesé. Estaba cuidando las ovejas,
cuando llegó Samuel a ungirle por rey. David
era buen pastor, conocía y amaba a sus ovejas,
y no corría atemorizado cuando un león o un
oso aparecían rugiendo. David era valiente.
No temía a los enemigos de Dios y de su pueblo. Cuando fue a ver a sus hermanos mayores
que estaban en el campamento, se enteró de
que un filisteo, el gigante Goliat, se burlaba
de los israelitas de su Dios. Ningún israelita
se atrevía a luchar con Goliat.
David decidió entonces enfrentar al filisteo
para liberar a su pueblo. Y lo hizo con una
honda y 5 piedritas, según le indicó el Señor.

Goliat se burló de él cuando lo vio llegar. Pero
David no se atemorizó, atacó a Goliat con su
honda y lo derribó, clavándole una piedra en
la frente.
La historia de David podría parecer
bastante insólita. Usar su honda y una piedra
y con ellas vencer a un guerrero gigante... Pero
David venció a Goliat no por su osadía ni por
su honda, sino porque tenía su confianza puesta en el nombre del Señor. Más tarde, Jesús
explicaría que lo que era imposible para el
hombre, era posible para Dios.
Hoy, la Santísima Virgen María quiere
renovar a la Iglesia y cuenta para ello con nosotros. Y es que cada uno de nosotros es un
profeta. Cada uno de nosotros es importante
en el plan de la salvación que Dios está realizando a través de Su Madre Santísima. Pero
recordemos que el profeta deja de ser impor-

tante cuando desobedece.
La Virgen María se aparece todos los días
en Medjugorje desde el 25 de junio de 1981.
Ella viene como la Reina de la Paz a decirnos
que Dios está vivo y quiere que todos Sus hijos
se salven. Durante los primeros días nadie
creía, ni siquiera los frailes franciscanos a cargo de la parroquia. Pero la Virgen buscó a unos
niños, uno de ellos apenas tenía 10 años. Ella
los llamó: “Queridos hijos” y cada uno de nosotros somos también un hijo, una hija querida
de María que quiere conducirnos de regreso a
Dios. Ella nos pide que permitamos a Dios
que toque nuestro corazón, que nos cambie.
María nos pide que no tengamos miedo,
Ella nos ama a cada uno y todos somos importantes. Sin nosotros, María no puede hacer
nada. Nos pide que llevemos a todos el mensaje de paz y de oración que liberará a todos

He venido a decir al
mundo que Dios
existe...
Desde 1981, en una pequeña aldea de
la ex Yugoslavia llamada Medjugorje, la
Santísima Virgen María se ha estado
apareciendo y dando mensajes al mundo.
Nos dice que Dios la ha enviado a esta
tierra y que estos años, en los que Ella está
con nosotros, son un tiempo de gracia
concedido por Dios. En sus propias palabras, Ella nos dice: “Yo he venido a decir al
mundo que Dios existe. El es la plenitud de
la vida y para disfrutar esta plenitud y la paz,
ustedes deben volverse a Dios”.
La misión de la Virgen Santísima es de
paz y amor. Ella ha venido a la tierra a
reeducarnos y ayudarnos a convertirnos,
enfocando nuestra vida nuevamente en
Dios. Su papel ha sido siempre el de guiar
a las personas hacia su Hijo Jesús. ¡Qué
fantástica oportunidad tenemos delante de
nosotros! Es importante que entendamos
tanto la magnitud como la urgencia del
llamado a la conversión de Nuestra Señora
y que respondamos a él de todo corazón.
La Virgen continúa dando mensajes a
seis jóvenes de la aldea de Medjugorje: Ivan,
Jakov, Marija, Mirjana, Vicka e Ivanka. Estos
seis jóvenes han tenido apariciones de la
Santísima Virgen María desde el 24 de Junio
de 1981. Adicionalmente a estos mensajes,
Nuestra Señora está dando a cada uno de
los videntes un total de diez “secretos” o
sucesos que habrán de ocurrir en la tierra
en un futuro cercano. Algunos de los secretos incumben al mundo entero mientras que otros, conciernen directamente a
los videntes. Hasta ahora solamente uno
de los secretos ha sido revelado por los
videntes: la Madre de Dios ha prometido
dejar un signo visible sobre la montaña
donde primeramente se apareció, la Colina
del Podbrdo o Colina de las Apariciones.
Ella dijo: “Este signo será dado para los ateos.
Ustedes, los fieles, ya tienen signos y deben
convertirse en un signo para los ateos. No
deben esperar el signo para con-vertirse;
¡conviértanse pronto! Este tiempo es un
tiempo de gracia para ustedes. Nunca podrán
agradecer lo suficiente a Dios por Su gracia.
Este tiempo es para profundizar su fe y para
su conversión. Cuan-do venga el signo, será
demasiado tarde para muchos”.
Continúa en la página 3...

Continúa en la página 8...

DESAYUNO CON SU SANTIDAD JUAN PABLO II
Roma, Noviembre 24, 1993. Todos los
Obispos de la Confe-rencia Regional Episcopal
del Océano Indico, tuvieron un desayuno con
el Santo Padre; a continuación reproducimos
algunos extractos de la conversación:
Pregunta (de los Obispos): Desde un punto
de vista espiritual;. ¿Qué le parece a Ud. la
secuencia de las Apariciones Marianas, especialmente desde las apariciones a Catalina
Labouré en París (Rue Du Bac) y las de La
Salette y Lourdes, hasta Fátima?
Respuesta: Cuando visité a Alí Agca en la
cárcel, el me dijo: “No puedo comprender cómo
un asesino profesional como yo, que nunca falla
el blanco, pude haber fallado con Ud. ¿Qué
fiesta celebraban ustedes ese día, qué paso?
Le dije que era la Fiesta de Nuestra Señora
de Fátima. Después, el me dijo: “¿Entonces fue

Ella quien se interpuso?” Yo consideré esta señal,
a la luz de la Fe, como una intervención de María
en este momento en la historia.
Pregunta: Ud. sabe que las opiniones son
variadas en cuanto a la Consagración de Rusia a
la Santísima Virgen. Algunas personas consideran que la Consagración pedida por la Virgen María en Fátima ya se llevó a cabo; en
cambio, otras piensan que todavía no se ha
hecho.
Respuesta: Yo Consagré a Rusia a la Santísima Virgen María, y pedí a todos los Obispos
que estuvieran unidos a mi al efectuarla. No lo
mencioné explícitamente, pero la Consagración
fue hecha. La Hermana Lucía [la vidente] está
de acuerdo con ello.
Pregunta: Entonces, ¿sólo la conversión con
el Rosario como arma (cf. Austria) sería

suficiente, y es ésta la razón por la que Ud. pide en
“Dives in Misericordia” que imploremos la Divina
Misericordia, aun sabiendo que la humanidad de
hoy merece un nuevo “Diluvio” por sus pecados,
así como en el pasado lo mereció la generación de
Noé? Entonces, debemos entender que, considerando los pecados de hoy , ¿sólo la inmensa Misericordia de Dios puede salvarnos?
Respuesta: Esto viene de Sor Faustina, una
mística polaca que tenía una gran devoción al
Corazón de Jesús. Definitivamente lo más importante es la conversión con el apoyo de María.
Pregunta: ¿Así como en el mensaje de
Medjugorje?
Respuesta: Como dice Urs Von Balthasar, María
es la Madre que advierte a sus hijos. Muchas personas tienen problemas con el hecho de que en
Medjugorje las apariciones hayan durado tanto

tiempo. Ellos no comprenden. Pero el mensaje es
dado en un contexto especifico, lo cual corresponde
a la situación del país. El mensaje insiste en la Paz, en
las rela-ciones entre los católicos, ortodoxos, y musulmanes. Es ahí precisamente donde encontrarán la
llave para comprender lo que está pasando en el
mundo y de su futuro.
(Tomado de la página Web del FCP)
DECLARACION: Con la presente
publicación, el Florida Center for
Peace de ninguna manera pretende
anticiparse al juicio de la Santa Sede
sobre la autenticidad de las apariciones en Medjugorje, a cuya decisión final se somete desde ahora con
humildad y obediencia.

