Juan Pablo II y el Padre Jozo
Artículo del diario de Zagreb "Vercernji List" reportado el 24 de agosto de 2002
Un evento inesperado para el Padre Jozo se difundió en los medios croatas. Queremos
compartir con Uds. lo que fue reportado el pasado sábado 24 de agosto de 2002, en la
edición vespertina del diario de Zagreb, Vercernji List. (Se adjunta un escáner del artículo de
prensa).
El encabezado señala: "Un gesto sorprendente del Vaticano. El Papa agradece al Padre Jozo
por Medjugorje" La fotografía de la portada fue tomada cuando el Santo Padre saludó al
Padre Jozo en 1992, en medio de la guerra de Bosnia. En esa ocasión, el Papa le dijo: "Yo
estoy con ustedes, protejan Medjugorje. Protejan los mensajes de Nuestra Señora" El artículo
del periódico muestra también al Padre Jozo en su escritorio, leyendo la carta del Papa, con
un pie a la izquierda de la foto: "El Papa firmó una nota de agradecimiento al Padre Jozo
Zovko." La traducción del artículo dice lo siguiente: «Siroki Brijeg. El mundialmente conocido
Franciscano, Fr. Jozo Zovko, quedó más que sorprendido cuando llegaron unos peregrinos
polacos para agradecerle los veintiún años de dar testimonio de las apariciones de
Medjugorje, especialmente cuando le entregaron una nota de agradecimiento firmada
personalmente por la mano temblorosa de su compatriota más conocido, Juan Pablo II. De
hecho, luego de retornar de Polonia, el Papa la escribió desde el Vaticano para agradecerle
personalmente y enviarle su bendición apostólica al Padre Jozo Zovko. Nuestra Polonia está
agradecida por cada una de sus palabras, por todo lo que Ud. ha hecho por nosotros, dijo la
colaboradora del Papa, Krystyna Gregorezyk, quien personalmente le entregó la nota de
agradecimiento al Padre Jozo en la Iglesia de Siroki Brijeg. Hasta ahora he recibido cientos
de regalos y notas de agradecimiento, pero ninguna puede compararse con ésta. Estoy
gratamente sorprendido, dijo un visiblemente conmovido Padre Jozo a nuestro periódico. "El
Padre Jozo Zovko es miembro de la Provincia Franciscana de Herzegovina. Como testigo de
las apariciones de Medjugorje, él se ha convertido en uno de los sacerdotes más conocidos
en el mundo. Muchas tribus lo han hecho su jefe y está igualmente relacionado con muchas
curaciones milagrosas. De acuerdo a una encuesta conducida por "The Daily Catholic", el
Padre Jozo ha sido elegido como uno de los veintinueve Católicos del siglo." (J.P.) »
un lado del artículo aparece la dirección internet del periódico: http://www.vecernji-list.hr
Adjuntamos un escáner del artículo, el cual pueden encontrar también en:
http:www.childrenofmedjugorje.com En el texto original en italiano de la carta del Santo
Padre (un escáner del original que también se anexa) se lee:
"Benedizione Apostolica a Padre Yozo Zovko, o.f.m. ed invoco nuova effusione di grazie e
favori celesti e la continua protezione della Beata Vergine Maria" Joannes Paulus II. La
traducción al español dice: "Imparto de corazón una Bendición Apostólica particular al Padre
Jozo Zovko, o.f.m. e invoco una nueva efusión de gracias y favores celestiales y la continua
protección de la Bienaventurada Virgen María"

Después, su firma manuscrita: Joannes Paulus II. Ahora bien, de acuerdo a lo que reportó
Krystyna Gregorezyk cuando presentó el mensaje, la carta fue escrita este mes en Roma
justo después del regreso del Papa de Polonia Krystyna, quien trabaja como colaboradora del
Santo Padre en el Vaticano, desayunó con él y con varios otros polacos antes de viajar a
Medjugorje. El Papa firmó la carta frente a la Sra. Gregorezyk. Por tanto, las palabras
reportadas en el periódico Vercernji List son reales. En un mensaje verbal al Padre Jozo,
transmitido por Krystyna, el Papa dijo también que está agradecido con él por su apostolado
en favor de Medjugorje, por lo que el Padre Jozo está haciendo y ha hecho hasta ahora. El
Papa dijo que estaba feliz de darle un signo de apoyo. Krystyna dijo que el Papa estuvo muy
contento durante ese desayuno y que hizo muchas preguntas sobre Medjugorje. También se
puso feliz al oír los testimonios acerca de Medjugorje que los peregrinos polacos le
reportaron. Por supuesto, habría que hacer mayores investigaciones sobre este suceso
increíble. Sin embargo, hoy parece que ésta es la primera palabra de aliento personal escrita
por el Papa, hecha pública por los medios, a un testigo de Medjugorje. Esta sencilla carta es
un documento tangible y visible del apoyo del Santo Padre y su agradecimiento de corazón y
aliento que envió al Padre Jozo por medio de Krystyna. Alentamos a todos a difundir esta
noticia que el Santo Padre ha enviado una bendición tan cordial a este campeón de
Medjugorje y de las apariciones de Nuestra Señora.

