“Por sus frutos los conoceréis...”
en comunidad residencial. Comparten juntos
una vida consagrada, sencilla, de oración, de
trabajo, de estudio, consagrados al Señor por
medio de María, con votos de pobreza, castidad, obediencia y sobre todo con el peculiar
voto de “ser paz” en la Iglesia y el mundo. El
P. Gianni Sgreva, sacerdote pasionista, es su
fundador y responsable.
P. Gianni: “Si la paz es un don, entonces
es fruto de la oración. Por ello consideramos
el ministerio de la intercesión como la primera
característica fundamental. Se intercede como
lo hizo Abraham por Sodoma y Gomorra, como Moisés por la victoria de los hebreos sobre
los amalecitas. Se intercede por la Paz dentro
de la Iglesia y por la Paz del hombre en el
mundo.
“A mí me parece que cuando la Virgen
habla de oración, no habla de ello como un
agregado esporádico o periférico, sino que
habla en términos de primado que también
incluye, al menos entre nosotros, la primacía
en el tiempo que se le dedica a Dios. Tenemos
así la educación en la oración que damos
como santificación del tiempo, como respeto
de la primacía absoluta de Dios.

GEBETSAKTION MEDJUGORJE

El Padre Gianni Sgreva, fundador de la comunidad
“Oasis de Paz” con S.S. Juan Pablo II

MEDJUGORJE—SU ECO RESUENA EN TODO EL MUNDO
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“La norma evangélica que seguimos es
la del pasaje de Mateo 6,24-34 que la Virgen,
en Medjugorje, nos ha pedido que meditemos
y vivamos cotidianamente. “No se afanen...
Busquen primero el Reino de Dios y su justicia
y el resto vendrá por añadidura.”
“La fe y el abandono lo sentimos como
las bases de una vida sobria y simple... Queremos inspirarnos en las comunidades cristianas primitivas, donde de la oración venía
luego una socialidad nueva en el compartir
bienes espirituales y materiales -¡por supuesto, no para capitalizarlos comunitariamente!–. Todo aquello que en la Comunidad y en la persona va más allá de lo estrictamente necesario es eliminado y traducido
en caridad... Experimentamos la posibilidad
de hacer de la pobreza un compartir con los
más pobres. Nuestra propia hospitalidad es
ejercida de manera totalmente gratuita. No
poseemos cuentas en bancos. Rechazamos
cualquier seguridad confiada al dinero. El
Señor, en el Evangelio, nos pide que vivamos
la jornada. Si dejásemos este principio de la
pobreza absoluta sería el fin de la Comunidad
de la Virgen.
“En cuanto a la comunión, aquello que
vuelve sereno el estar juntos hombres y mujeres, es la presencia contínua de la Eucaristía.
Para nosotros, la Adoración Eucarística es en
función de la intercesión, pero es también un
gran don que nos asegura constantemente la
pureza de las relaciones entre hermanos y hermanas. Verdaderamente nuestra casa es un
gran tabernáculo y nosotros vivimos bajo el
mismo techo que la Eucaristía.
“Nos importa mucho que haya silencio....
Si no tenemos silencio –como tantas veces lo
ha dicho el P. Tomislav– no se logra orar... Es
el ‘humus’ de la contemplación. La oración
es necesaria para la vida interior. Y la vida
interior es presupuesto de santidad. Por lo
tanto, el silencio, finalmente, está en orden a
la santidad. Y ¡el Espíritu es centinela del
silencio!”
–Justo Antonio Lofeudo
Buenos Aires, Argentina

El río de peregrinos que fluye incesantemente hacia Medjugorje ha crecido año con
año y llegan de los cinco continentes. De hecho,
ningún continente de la tierra ha resistido la
atracción de este llamado. Difícilmente podría
explicarse esta procesión de millones de personas de todos los estados de vida y clases sociales hacia este lugar. Sería igualmente imposible estimar las reverberaciones y efectos
de este movimiento, inspirado por las apariciones en Medjugorje y orientado hacia Medjugorje. El hecho es que se ha extendido a todo
el mundo más rápidamente que cualquier otro
movimiento laico dentro de la Iglesia y que está
produciendo múltiples resultados—incesante,
poderosamente y con una fuerza creciente. Observar y juzgar el fenómeno de Medjugorje aislado del contexto del movimiento espiritual masivo que ha generado sería totalmente subjetivo,
aún peor, produciría únicamente una imagen
distorsionada.
Los Grupos de Oración
La primera en sentir el llamado de laVirgen
a hacer oración fue la comunidad parroquial
de Medjugorje. Actualmente la mayoría
de los fieles de la parroquia asisten
diariamente a la Misa vesper tina. Esta
se ha convertido en su encuentro diario de oración, a través del cual experimentan un crecimiento espiritual
continuo y sistemático. Pero existen
además diversos grupos de oración. El
primero de ellos se formó en el primer
aniversario de las apariciones cuando
–como lo han atestiguado los videntes
Ivan Dragicevic y Marija Pavlovic– la
Virgen les pidió que integraran un
grupo y oraran por sus intenciones, por
la realización de sus planes. Este grupo
aún sigue activo hoy, reuniéndose
generalmente en las montañas, ya sea
en el Podbrdo o en el Krizevac. Otro
grupo más fue formado por Jelena Vasilj,
una joven que en 1983 comenzó a recibir locuciones interiores de la Madre
de Dios.
Pero el llamado a formar grupos
de oración ha sido atendido no sólo
en Medjugorje; su eco ha resonado en
todo el mundo. Aunque no tenemos
información precisa sobre el número
de grupos de oración que han sido
inspirados por Medjugorje, se puede
decir con certeza que se cuentan por
miles, fundados por peregrinos que viajaron a
Medjugorje y sintieron el llamado a orar. Estos
grupos se reúnen semanalmente y su esquema
está configurado de manera similar al programa
vespertino que se realiza diariamente en la
Parroquia de Santiago Apóstol: una prolongada
oración antes de la Santa Misa y participación
en la misma, seguida de la adoración al Santísimo
Sacramento del altar o a la Santa Cruz.Tan solo
en Austria existen más de quinientos grupos
de oración Medjugorje, en Italia más de mil y
cuando menos otros mil en América Latina.
Existe cualquier cantidad de grupos Medjugorje
en todos los países de Europa, Asia, África y
Oceanía.

¡Queridos hijos! Día tras día quiero
revestirlos de santidad, de bondad, de
docilidad y de amor a Dios, a fin de
que cada día ustedes sean más bellos
y estén más dispuestos hacia su
Señor... escuchen y vivan mis
mensajes. Yo deseo guiarlos.”

—Mensaje del 24.10.1984

Los frutos de Medjugorje se dejan
sentir también en Panamá
En el número 117-1999, del Boletín de Prensa publicado por el Centro de Información de la
Parroquia de Medjugorje se publicó la noticia de que el Arzobispo de Panamá, José Dimas Cedeño
Delgado, visitó ese lugar. He aquí un extracto de la conversación que Monseñor Dimas sostuvo con
el Padre Slavko Barbaric, ofm, quien hasta antes de su muerte en Diciembre pasado, estaba a cargo
del programa espiritual de la Parroquia de Medjugorje:
S.B.: Díganos en forma resumida algo acerca de su persona.
J.D.: Yo soy Arzobispo de Panamá, América Central. También soy presidente de la Conferencia
Episcopal. El idioma oficial es el español. La ciudad de Panamá tiene alrededor de un millón de habitantes, es interesante saber que ésta ha sido la primera diócesis fundada en toda América, y ahora
hay 8 diócesis. Yo soy el obispo núm. 47 desde que esta diócesis existe. El estado de nuestra Iglesia es bueno. Tenemos aún bastantes vocaciones y, lo que es particularmente importante, es que
tenemos muchos movimientos laicos y laicos activos que introducen un verdadero espíritu en las
actividades de la Iglesia. Tenemos razones para estar esperanzados.
S.B.: ¿Qué puede decir acerca de su visita a Medjugorje?
J.D.: He venido por primera vez a Medjugorje. Conmigo han venido veinte peregrinos. Estos
días he visto y experimentado una gran devoción y fervor en la oración. Eso se percibe en todos los
grupos de peregrinos. La disposición de ánimo para orar es admirable. El espíritu de fe que aquí se
siente en la oración, estimula la renovación de la fe en los corazones de los que vienen a este lugar.
S.B.: ¿Son visibles los frutos de Medjugorje en Panamá?
J.D.: Ciertamente, gracias a Dios. Tenemos una comunidad parroquial que dirige el P. Francisco Verar. Él viene a menudo a Medjugorje y la iglesia de su parroquia fue construida completamente
igual a la de aquí en Medjugorje. Francisco fundó también una comunidad que se llama: Hermanas
de María, Reina de la Paz. Cada tarde llevan a cabo el mismo programa que el de Medjugorje. Son
muy activos.
S.B.: ¿Ha sido esa comunidad reconocida por la Iglesia?
J.D.: Sí, yo reconocí esa comunidad a nivel episcopal, cuando me di cuenta de lo que hacen
y cómo viven, de que su tarea principal es orar por la paz y cuando sentí su espiritualidad.
La comunidad existe desde hace varios años. Tienen buenas experiencias. Llamé al párroco,
que los conoce bien y cuando el me confirmó todo, exactamente el día 25 de junio de 1998, reconocí la comunidad. Precisamente ése es el día del aniversario de la aparición. Yo estoy completamente consciente de que es un fruto de Medjugorje.

Centros de Paz
Los peregrinos que regresaban a casa después de haber peregrinado a Medjugorje comenzaron a difundir espontáneamente el mensaje de la Reina de la Paz. Fue así como comenzaron a surgir los Centros de Paz en varios
países y hoy en día hay más de mil en todo el
mundo. Por ejemplo existe un centro muy activo
en Las Filipinas, conocido como “Centre for Peace-Asia”, el cual inició sus actividades desde
1988 y está integrado por laicos y sacerdotes,
la mayoría de los cuales han visitado Medjugorje.
Su misión y su propósito es difundir la paz en
Filipinas y en el mundo. Ellos comenzaron invitando a la gente a orar y a ayunar, y para ello
se presentaron a la población local a través de
una vigilia de oración que duró toda la noche
en la Catedral de Manila, la cual comenzó con
una procesión por las calles de la ciudad. La
procesión y la vigilia se ha repetido desde entonces a lo largo de casi veinte años en el aniversario de la primera aparición de Medjugorje.
En sus instalaciones, las cuales fueron
bendecidas por el Cardenal Sin de Filipinas,
celebran diariamente la Eucaristía. El segundo y
el cuarto jueves del mes llevan a cabo una sesión de oración de tres horas durante la cual
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se reproduce el mismo esquema del programa
vespertino de Medjugorje. El 25 de cada mes
organizan encuentros multitudinarios para orar
por la paz y para hacer la paz. Cada lunes se rezan oraciones especiales por todos los que trabajan por la paz en el mundo. Los participantes
tienen oportunidad de acudir al confesionario
y de recibir dirección espiritual los lunes, miércoles y viernes.
Se han descrito al detalle las actividades de
este centro en Filipinas, pero todos los centros de paz en el mundo, en cualquier país donde se encuentren y estén activos, tienen su
propia historia individual y programas similares.
En América Latina se calcula que existen cuando
menos un millar de centros de paz. Y sus actividades abarcan desde la difusión de los mensajes y la formación de grupos de oración, hasta
la visita a presos y enfermos, así como ministerios dedicados exclusivamente a los niños.
Actividades editoriales
En todo el mundo, Medjugorje, sus apariciones y mensajes han originado la publicación
de un sin fin de libros, folletos, estudios, revistas

y periódicos. Algunos de estos libros han sido
publicados en más de veinte idiomas y existen
boletines que se imprimen en más de treinta .
Hay publicaciones cuya distribución asciende a
más de 200,000 ejemplares mensuales, como
es el caso del popular Eco de Medjugorje.
Amici de Medjugorje de Milán ha publicado
cuatro libros de reflexiones que son, de hecho,
traducciones al italiano de sermones del P. Tomislav Vlasic y del P. Slavko Barbaric. Esta asociación reunió fondos suficientes para que
dichos libros sean distribuidos gratuitamente y
ya han sido publicados las traducciones al alemán, francés, inglés, español y portugués. Un
pequeño opúsculo titulado “Ora con el Corazón”, escrito por el P. Slavko Barbaric, ofm fue
traducido –en menos de un año– del croata
original al italiano, alemán, francés, holandés,
checo, polaco, húngaro, español, portugués,
vasco, japonés, coreano, tibetano y tagalo.
En películas y en video
Las noticias de las apariciones en Medjugorje también han sido difundidas alrededor del
mundo a través del cine y la televisión. Muchos
visitantes han realizado grabaciones en video
que han sido reproducidas en infinidad de países. Equipos de las compañías más conocidas
de cine y TV también han filmado un número
considerable de documentales. Uno de los
programas de TV más populares de Estados
Unidos,“Twenty-twenty”, cuya audiencia asciende a cerca de veinticinco millones de personas,
ha enviado a sus técnicos a Medjugorje en dos
ocasiones a fin de grabar material para su programa. La BBC de Londres también filmó un
extenso documental que fue transmitido en horario estelar del programa “Everyone” con enorme éxito, despertando gran interés entre los
televidentes de Gran Bretaña e Irlanda.
Por el radio y por el teléfono
El Padre Mario Galbiati de Arcelasco, cerca

