¡EN VIVO DESDE MEDJUGORJE!

MaryTV Inicia Transmisiones

por Diane Freeby

Denis y Cathy Nolan rezaron el rosario en vivo por Internet desde la azotea del edificio de MaryTV el 4 y el 5 de agosto
de 2010. Detrás de ellos, los televidentes pudieron ver cómo se desarrollaba el Festival de la Juventud, la Parroquia de
Santiago Apóstol, el Monte Podbrdo y el Monte Krizevac. Fue un día verdaderamente histórico para MaryTV y para todos
aquellos alrededor del mundo que desean venir a Medjugorje pero no tienen posibilidades de hacerlo.
“En ambos días Nuestra Señora se mostró tan gozosa durante sus apariciones”, dijo Denis, refiriéndose a la descripción
que dio el vidente Ivan Dragicevic. Se permitió que las cámaras de MaryTV ingresaran a la capilla de Ivan, para transmitir* las
apariciones en vivo, vía Internet, a todo el mundo. “El 4 de agosto, primer día en que transmitimos el rosario en vivo desde la
azotea del edificio de MaryTV, Ivan dijo que durante la aparición de esa tarde, él vio una lágrima de alegría en sus ojos.”
Denis cree que una nueva puerta se ha abierto para que las bendiciones y la presencia de Nuestra Señora lleguen al
mundo. El equipo de MaryTV estuvieron en Medjugorje durante la semana del Festival de la Juventud y, por una invitación de
último minuto, pudieron quedarse en casa de Ivan, grabar las apariciones nocturnas de Nuestra Señora, y filmar los eventos en
vivo vía Internet. El equipo de MaryTV fue bendecido con la hospitalidad de Ivan y su apertura, al permitirles compartir con el
mundo los mensajes de la Virgen.
“Durante nuestro último día en Medjugorje, Ivan dijo que a nuestra Señora le alegraba la manera como los mensajes
habían sido difundidos los últimos siete días”, dijo Denis, recordando una plática con Ivan, quien indicó “éste es el camino para
el futuro ... cómo se hará en el futuro”.
El ingeniero en jefe de MaryTV, Tom Matasso, está acostumbrado a usar tecnología de punta en su trabajo con la NBC.
En Medjugorje, él tuvo que servirse de baterías de auto para poder transmitir el rosario desde la azotea. Durante las
apariciones, Tom equipó una sala de control maestro en el garaje de Ivan, usando cables y un 'switcher' que trajo desde casa,
a fin de conectar ambas cámaras en el interior al Internet.
“Usamos lo que Nuestro Señor nos ha dado, el dinero que Él ha proveído”, explicó Tom. “El edificio ha avanzado tanto
como se ve. La estructura está ahí. Las instalaciones eléctricas y la plomería ahí están. Trajimos baterías de auto, cargadores,
cables, cámaras y computadoras y la conectividad a Internet, y podemos usar el edificio simplemente como plataforma –tal cual
debe ser– para ser capaces de transmitir desde la azotea.”
Tom sonrió mientras describía el privilegio de haber sido llamado a colaborar en la difusión del mensaje de Nuestra
Señora.
“Ahora necesitamos hacerlo desde el interior, donde hay energía eléctrica y podemos tener una conexión lo
suficientemente poderosa para el Internet, de tal modo que seamos capaces de transmitir programación de calidad a las
estaciones de TV que lo deseen.”
Cathy Nolan dijo que también ella está emocionada por ser parte de MaryTV.
“Cuando Tom Matasso nos dio la señal de “acción”, lo cual significaba que estábamos en vivo por Internet, mi corazón
se llenó de alegría”, dijo ella. “Hemos estado trabajando muchos años para lograr transmitir en vivo desde Medjugorje. ¡Éste
fue el comienzo! Denis y yo difícilmente podíamos contener la emoción. De hecho, ¡nos sentíamos un poco mareados! Como
los apóstoles en Pentecostés, sentimos que el Espíritu Santo se gozaba en nosotros. ¡OH, poder transmitir las gracias de
Medjugorje, en vivo, a todo el mundo!”
Para Denis, las transmisiones de agosto desde Medjugorje marcaron el principio para poder realizar un sueño que ha
tardado años en realizarse.
“La experiencia fue pura alegría”, señaló Denis con un brillo de satisfacción. “¡Fue como la alegría que se experimenta
cuando nace un bebé! ¡Una experiencia inenarrable!”
Ivan tenía más noticias que compartir con MaryTV. En respuesta a una pregunta después de una aparición, Ivan explicó
que Nuestra Señora ora sobre las personas que están presentes y que la bendición se extiende igualmente sobre aquellos que
lo ven en vivo por medio de Internet. Según Ivan, incluso los objetos religiosos que la gente trae consigo al rezar vía Internet
durante la transmisión en vivo de una aparición también son bendecidos por Nuestra Señora.
Todo lo que ha sido transmitido en vivo por MaryTV será archivado y será accesible en www.marytv.tv.
_________________________________________________________________________
25 de Marzo de 2005 – ¡Queridos hijos! Hoy los invito a amar. Hijitos, ámense unos a otros con el amor de Dios. A cada
momento, en la alegría y en el dolor, que el amor prevalezca y, de este modo, el amor comenzará a reinar en sus corazones.
Jesús Resucitado estará con ustedes y ustedes serán Sus testigos. Yo me regocijo con ustedes y los protejo con mi manto
maternal. Especialmente, hijitos, yo vigilaré con amor su conversión diaria. Gracias por responder a mi llamado.
_________________________________________________________________________
Tomado de Medjugorje Magazine, Otoño de 2010.

