AUSTRIA AMA A LA VIRGEN DE MEDJUGORJE
Denis Nolan recuerda que el P. Slavko le dijo, ante la cámara en 1989,
¡que había más de 5000 grupos de oración de Medjugorje tan solo en
Austria! Caroline Lashutka nos comparte hoy desde Austria:
"Aquí, en el Instituto Teológico Internacional, hay estudiantes de todo
el mundo: de Europa Occidental y del Este, de los Estados Unidos,
China, Etiopía, Cambodia... ¡y la mayoría de ellos aman a la Virgen de
Medjugorje! Es sorprendente comprobar la universalidad de su venida.
En todo caso, nuestra vecina de balcón es austríaca — una hermosa y
piadosa joven que ingresará a un convento en agosto próximo, después
de que reciba su maestría en mayo.
Una tarde estuvimos de visita con ella y su rostro se iluminó cuando le
contamos que mi curación, nuestro matrimonio, Vivian – básicamente
todo lo bueno en nuestras vidas ha sucedido a través de meditar [los
mensajes] de la Virgen de Medjugorje. Era evidente que también ella
sentía un gran amor por Medjugorje. Le pregunté si había estado allá y
ella pareció sorprenderse que así lo hiciera, como si fuera lo más
normal y algo esperado que hubiera estado allá.
Ella dijo: "¡Oh sí, todo mundo que es católico en Austria es amigo de
Medjugorje! Ambas aquí son sinónimos entre sí".
Le pedí que se explicara mejor y ella rectificó: "Bueno, sin duda hay
unos cuantos que se oponen, pero yo lo pondría así: Todo católico en
Austria que dobla sus rodillas ante la Sagrada Eucaristía es un amigo
de Medjugorje",
Ella insistió en ello, porque Austria está tan cerca de Croacia, que el
país ha estado cosechando sus frutos desde los primeros días en a
década de los ochenta. Explicó que Medjugorje es directa o
indirectamente el una fuente de fe para los jóvenes católicos aquí y
sobre todo, del florecimiento de nuevas vocaciones en Austria.
Monasterios y conventos están inundados de ardientes seminaristas y
postulantes — su propio primo es novicio en una abadía cisterciense no
muy lejos de aquí. Ella misma comenzó a rezar cuando algunas
personas de su parroquia fueron a Medjugorje en peregrinación y
formaron un grupo de oración a su regreso. La invitaron a unirse al
grupo de oración y eso fue todo lo que necesitó para que se convirtiera
de todo corazón. ¡Alabado sea Dios!
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