MARYTV: “¡NO TENGAN MIEDO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS!”
Antes de morir, el Papa Juan Pablo II dijo a la Iglesia en su Carta Apostólica: “El Rápido Desarrollo”,
que el uso de tecnologías modernas de comunicación “La Iglesia advierte que el uso de las técnicas y
tecnologías de comunicación contemporáneas forman parte de su propia misión en el tercer milenio.”
MaryTV es un apostolado laico fundado para poner estas modernas tecnologías de comunicación de
las que habla el Papa al servicio de Nuestra Señora, para llevar al mundo su presencia en
Medjugorje—y su escuela en Medjugorje. Recabando los recursos necesarios para concluir las
instalaciones de transmisión cerca de la Parroquia de Santiago Apóstol en Medjugorje, MaryTV hizo
su debut el 8 de marzo de 2010, transmitiendo en vivo la plática de Ivan vía Internet.
Tom Matasso, profesional con una larga experiencia en transmisiones para la NBC, es el director de
ingeniería de MaryTV. Él hizo posible el debut de marzo al poner a trabajar su amplia experiencia a
favor de Nuestra Señora. Matasso, junto con un sacerdote, el P. Philip Bourret, SJ, dirigido por la
Conferencia Episcopal Norteamericana, construyó estaciones de TV y radio a lo largo del bloque de
países del este luego de la caída del Muro de Berlín. En 1998, él diseñó y construyó la primera
estación de TV digital en Estados Unidos. Reconocido hoy como líder en el uso de tecnologías
modernas en la Iglesia, la fe de Matasso permea su trabajo.
Él fue por primera vez a Medjugorje en 1983 con el equipo de una televisora católica realiar la
primera filmación profesional para un documental. Cuando comenzó a videograbar a los videntes,
Matasso se percató inmediatamente que los niños estaban tenían puesta su atención en Nuestra Señora
de una manera sobrenatural.
“Cuando comenzamos a videograbar la aparición con los chicos y yo vi que estábamos usando una
cámara con una luz muy brillante frente a ella, estuvimos caminando en círculos alrededor de los
chicos durante las apariciones y ellos nunca parpadearon. Ellos nunca vieron la luz brillante y eso me
hizo creer desde la perspectiva técnica.”
Matasso y su esposa, Mary, hicieron viajes subsecuentes a Medjugorje, donde él afirma que las
gracias continúan fluyendo.
Con una experiencia técnica, que es sólo superada por su fe, Matasso considera que cada visita a
Medjugorje en relación con el trabajo es una peregrinación. En años recientes, su trabajo con MaryTV
ha incluido encontrar y utilizar nueva tecnología para servir mejor a Nuestra Señora. Cuando él y el
fundador de Mary TV Denis Nolan hablaron sobre transmitir la charla de Ivan en vivo, ambos pidieron
su intercesión.
La Catedral del Santo Nombre nunca anunció la aparición a Ivan, la cual aun ocurre cada tarde, pero
sí invitó a la gente a venir a orar con Nuestra Señora. Eso es exactamente lo que hicieron poco más de
mil personas, muchas de las cuales llegaron con horas de anticipación. Decenas de miles más de todas
partes del mundo pudieron participar en la tarde al conectarse a través de la pantalla de su
computadora y presenciar el vento que duró casi cuatro horas.
“Ahora podemos confirmar que el lunes 8 de marzo, un millar de computadoras en EU se
sintonizaron en vivo con ‘Una Tarde con María’ por medio de Internet”, reporta Nolan. “Personas de
China, Indonesia, Kenya, Hong Kong, Sudáfrica, Finlandia, Japón, Noruega, Brasil, España, Suiza,
Eslovaquia, Países Bajos, Singapur. Polonia, Chile, México, India, Nueva Zelandia, Italia, Irlanda,
Puerto Rico, Austria, Alemania, Argentina, Francia, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Filipinas,
Croacia, Portugal, Malta, Tanzania, Malasia, Omán, Colombia, Rumania, Uganda, Chipre, Latvia,
Corea, Perú, Tailandia, Emiratos Árabes Unidos, Bulgaria, Trinidad y Tobago, Líbano, Panamá,
Hungría, Arabia Saudita, Ucrania y Vietnam [también participaron]. Pensemos tan solo en lo que
significó para la gente en Vietnam estar presente durante ‘Una Tarde con María’.”

Incontables personas más pudieron verlo al ingresar al sitio Web de MaryTV en los días y semanas
siguientes.
Hace un año, por indicaciones del Vaticano, Nolan dice que sostuvo una larga entrevista con su
obispo, el Excmo. John M. D’Arcy, respecto a la edificación de las instalaciones de transmisión en
Medjugorje.
“Al final ambos estuvimos de acuerdo que la belleza de Nuestra Señora es tal, que Ella podría
convertir al mundo entero –de la noche a la mañana– como ocurrió con el veinteañero Don Calloway”,
recuerda Nolan, en referencia al joven que, después de ver el rostro de Nuestra Señora en un libro
sobre Medjugorje, cambió de una vida de pecado para hacerse sacerdote católico. “Las últimas
palabras del Obispo, ‘Denis, tan solo dí la verdad’, son exactamente lo que MaryTV pretende hacer.”
“La tecnología desarrollada por Tom”, continúa Nolan, “nos permitirá enviar, por medio de Internet,
programas de calidad a estaciones de TV de todo el mundo.”
Nolan recuerda una conversación que sostuvo hace once años con Vicka IvankovicMijatovic. Él
dice que la vidente preguntó a Nuestra Señora acerca del proyecto MaryTV durante una aparición.
“Vicka afirmó que Nuestra Señora dijo que el proyecto era bueno,” confía Nolan. “Ella dijo que
debíamos alistarnos poco a poco – que la Virgen misma nos diría cuándo comenzar. Creo que el
tiempo está cerca. Cuando hablé la última vez con Vicka en Medjugorje, ella me dijo que todos los
días reza para que el proyecto de MaryTV se haga realidad.”
Nolan subraya que justo antes del advenimiento de Internet, Nuestra Señora advirtió en un mensaje:
“Satanás quiere mostrar su rostro descarado al mundo, por medio del cual pretende seducir a tantas
personas como le sea posible hacia el camino de la muerte y el pecado. Por eso, queridos hijos, ayuden
a mi Corazón Inmaculado a triunfar.”
Nolan dice que lo entiende.
“Satanás tiene pavor de que las avanzadas tecnologías de la comunicación sean puestas al servicio
de Nuestra Señora para que la belleza de su rostro llegue al mundo. Ayudar a que el rostro de Nuestra
Señora llegue a sus hijos transmitiendo sus apariciones en vivo al mundo es el camino que MaryTV se
ha fijado.”
“Una Tarde con María” en Chicago fue el primer paso, según Nolan.
“La mano de la Providencia se ha manifestado evidentemente a cada paso”, dice él. “Si 10,000
personas comenzaran a dar $10.00 dólares al mes, las instalaciones podrían concluirse en seis meses.
Y cuando se concluya el edificio, el Cardenal Primado de Estados Unidos dice que él irá a Medjugorje
para consagrarlo a Nuestra Señora.”
Mientras tanto, MaryTV planea seguir sirviendo a la Santísima Virgen mediante la transmisión de
más programas en vivo según se vayan presentando las oportunidades. Cuando esta edición de
Medjugorje Magazine estaba en prensa, había planes de llevar la Conferencia Nacional de Medjugorje
celebrada en mayo, en la Universidad de Notre Dame. Para ver éste y otros programas o saber más
sobre MaryTV, visiten el sitio Web en www.marytv.tv.

