CRÓNICA E HISTORIA DE LAS APARICIONES
Durante más de 20 años, en Medjugorje (Bosnia-Hercegovina) seis testigos dignos de confianza, afirman bajo juramento que desde el 24 de Junio de 1981 la Santísima Virgen
María, o la “Gospa”, como se le llama cariñosamente en este lugar, se les aparece cada día hasta el presente. Agradecemos a la revista MEDJUGORJE-TORINO su autorización
para traducir al español y reproducir esta crónica publicada en su Calendario “1981... 2001... venti anni di Grazie e di Preghiere”.

TODO INIC
IÓ el 24 de juni
o de
1981, día de Sa
n Juan Bautista,
en la
región de la C
olina Crnica, co
nocida como Po
dbrdo, aproxim
ad
amente a las seis
de la tarde. Ivan
ka
Iv an kovi c y M
ir ja na D ra gi ce
vi c,
mientras conduc
ían sus rebaños
de
regreso a casa,
vieron de im
proviso una figura
luminosa. Am
bas
se asustaron y
se fueron corrie
nd
o.
En la aldea rela
taron lo que ha
bían
visto y con o
tros cuatro am
igos
regresaron al
Podbrdo. Ahí, to
dos
ellos volvieron
a ver esa miste
riosa
figura que pens
aron era la Virge
n.

Cómo se desarrollan las
apariciones.

En los primeros tiempos, los videntes se encontraban en el sitio
de las apariciones, el Podbrdo,
alrededor de las 28 horas. De
pie, comenzaban a orar rezando
el Credo, siete Padrenuestros,
Avemarías y Glorias, como pidió
la Virgen. Poco después, precedida de una gran luz, aparecía la
Virgen. Los chicos caían simultáneamente de rodillas, fijando
sus ojos todos en un mismo punto, sin percibir más nada de lo que
acontecía en torno a ellos. Los
presentes no veían ni sentían
nada, pero eran conmovidos por
los rostros transformados de los
jóvenes videntes, raptados por
algo sublime. Poco después, los
videntes reanudaban su oración,
ahora con la Virgen rezando sólo
el Padrenuestro y el Gloria. Las
apariciones continúan y ocurren
en el lugar donde se encuentre
cada vidente.
Los secretos
.
La Virgen ha
confiado a lo
s
videntes dive
rsos secretos
que se refie
ren a su vida
personal y otr
os que conc ie r n e n a l d
e s t in o d e la
humanidad. E
stos secretos
serán revelad
os a su tiempo, poco ante
s de que se
realicen. Sob
re el Podbrdo
,
conocido tam
bién como la
Colina de las
Apariciones,
la Virgen de
jará un signo
visible, bello
, permanente
y ligado a co
nversiones y
curaciones.

considera como el día en que iniciaron las apariciones en Medjugorje.
Ivanka, antes que nadie, le preguntó
acerca de su madre quien había muerto hacía unos meses. Y Mirjana le pidió a la Virgen que les diera un signo
para mostrar a la gente que no estaban locos ni mentían, como algunas
personas decían.
La Virgen finalmente abandonó
a los niños con las palabras: “¡Dios
esté con ustedes, ángeles míos!” Antes de eso, cuando los niños le preguntaron si la verían al día siguiente, Ella respondió asintiendo con la
cabeza.
A partir de ese día, los chicos continuarían viendo a la Virgen diariamente. Estos son sus nombres: Vicka
Ivankovic, que tenía entonces 17
años; Ivanka Ivankovic, que tenía
15; Mirjana Dragicevic, 16; Marija
Pavlovic, 16; Ivan Dragicevic, 16 y
Jakov Colo, 10.

Al día siguiente, el 25 de junio, los
chicos acordaron encontrarse en el
mismo lugar donde la Virgen se
había aparecido previamente, con
la esperanza de volverla a ver. De
pronto vieron un destello de luz.
Ellos miraron hacia la colina y vieron a Nuestra Señora, esta vez sin
el niño. Ella estaba sonriente y gozosa y su belleza era indescriptible.
Con sus manos les hizo gestos para
que se acercaran. Los niños se tomaron de las manos y subieron
hasta Ella. Inmediatamente cayeron
de rodillas y comenzaron a rezar el
Padrenuestro, el Avemaría y el Gloria. Nuestra Señora oró con ellos,
excepto cuando rezaron el Avemaría.
Después de la oración comenzó
a hablar con los chicos. Los saludó
diciendo: “Sea alabado Jesucristo”. Estas fueron sus primeras
palabras; por eso el 25 de junio se

nes.
Conversiones y curacio
djugorje
Desde un principio, en Me
converhan tenido lugar muchas
curaas
ers
siones y también div
tubre de
ciones. A finales de oc
quial se
1982, en la oficina parro
0 curahabían notificado ya 15
especson
ciones. Algunas de ellas
undante
taculares, dotadas de ab
hasta ser
documentación médica,
ticos mitén
consideradas como au
lagros.

Locuciones interiores.
Un año y
medio después del ini
cio de las
apariciones, en Medju
gorje comenzó a verificarse otr
o fenómeno místico igualmen
te interesante: las locuciones
interiores.
Dos adolescentes, Jelen
a y Marijana Vasilj [no son
parientes,
aunque llevan el mism
o apellido], comenzaron a adve
rtir espiritualmente la presenc
ia de la
Virgen, quien las guiab
a en el
cre cim ien to pe rso na
l y en la
formación del grupo de
oración.

sentó a los videntes con el nombre
Reina de la Paz. La Virgen se pre
el deseo de que el 25 de junio se
de “Reina de la Paz”, expresando
primer coloquio con los videntes.
celebre su fiesta, en memoria de su

Los peregrinos

En prisión
s
La not icia de las apa rici one
autrastornó súbitamente a las
a.
toridades comunistas de la zon
ó
voc
El 27 de junio la policía con
un
a
a los videntes a Citluk, par
interrogatorio. Los chicos dieron
s
respuestas firmes, coherente
recon aquello que ya habían
io,
latado en familia. El 29 de jun
de
cia
ante la enorme concurren
ó
voc
per son as, la pol icía con
a
par
nuevamente a los videntes
o
und
que fueran sujetos a un seg
Al
y más insistente interrogatorio.
lletérmino del mismo, fueron
vados a Mostar, donde los exa
los
s
min aro n tre s siq uia tra
s
cuales declararon que los sei
os
san
estaban per fectamente
n
y eran equilibrados. Tambié
ko,
Zov
el párroco, el Padre Jozo
defensor de los videntes, fue
arrestado por la policía una ma
,
ión
ñana y encarcelado en pris
y
don de per ma nec ió un año
medio.

Gracias probablemente a los
me dio s de com uni cac ión , la
noticia de las apariciones se
propagó rápidamente en los
alrededores, atrayendo a curiosos y peregrinos. Desde los
primeros días se congregaron
en torno a los videntes enormes muchedumbres.
El 25 de jun io de 198 22,
primer aniversario de las apariciones, estuvieron presentes
en Medjugorje miles de personas. Se calcula que en los casi
veinte años, los peregrinos que
han llegado a Medjugorje suman varios millones. Los peregri nos dif und en en tod o el
mundo los mensajes de la Reina
de la Paz.
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QUÉ VEN LOS VIDENTES. Los
videntes dicen ver a la Virgen en
tres dimensiones. Dicen que
Nuestra Señora tiene cabellos
negros, ligeramente ondulados,
los ojos azules y una figura esbelta. Sobre su cabeza lleva un
velo blanco y está coronada por
12 estrellas. El vestido es de un
color que asemeja un gris plateado. En fiestas especiales,
como la Navidad y la Pascua, o
el día de la Asunción, llega vestida de dorado. Su voz es cálida
y armoniosa. Habla en lengua
croata pura. Los videntes dicen
haber visto en algunas apariciones a Jesús sufriente, a la
Virgen con una gran cruz negra
a sus espaldas. En Navidad,
Nuestra Señora llega con el Niño
Jesús en brazos y acompañada
de Angeles.

Los signos en el cielo

Entre los fenómenos extraordinarios
que han ocurrido en Medjugorje, es
particularmente significativa la
palabra “MIR”, que significa “ Paz“
la cual apareció luminosa varias
veces en el cielo, fenómeno que fue
atestiguado por una multitud de
personas. Otras veces durante la
aparición se ha visto el círculo solar que comienza a rotar y a palpitar como un corazón, transformándose en una Hostia circundada de rayos
multicolores.
Muchos han visto la Cruz sobre el Krizevac desaparecer y súbitamente
reaparecer como una vela luminosa; otras veces volverse como una Tau (signo
de la salvación) y otras más, en vez de la Cruz se ve la silueta de la Santísima
Virgen.
A finales de octubre de 1981, centenares de personas vieron una gran
llamarada extenderse desde el lugar de las apariciones. El incendio duró
quince minutos pero no se encontraron huellas de combustión.
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