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Los periodistas de la emisora de radio “Mir” de Medjugorje invitan regularmente a los peregrinos
que vienen a Medjugorje para presenciar las apariciones. Aquí, traemos algunas de esas
experiencias.

Davor Terzic, músico y compositor de Rovinj vino con su esposa, Vesna a Medjugorje. Davor
está muy presente en la escena musical croata y participa regularmente en todos los festivales de
música espiritual. “Hemos visitado otros santuarios croatas como Marija Bistrica y Vepric, y
estamos aquí en Medjugorje, por séptima u octava vez. Tratamos de tener un poco de tiempo para
nosotros mismos cada año. Nuestro trabajo está relacionado con la música, nos ganamos la vida
de eso. Hemos venido aquí para dar gracias a Dios por todo lo que nos ha dado en el año
anterior. Aquí es donde nos sentimos satisfechos.”

La Asociación “Yo oigo, Yo creo, Yo veo” de Zagreb ha organizado un viaje de estudios y
peregrinación para los jóvenes y los estudiantes con discapacidad. Mientras estaban en
Medjugorje visitaron los lugares de oración y participaron en el programa de oración de la tarde.
La alumna ciega de Prelog, Martina Bilic, dijo que el mayor desafío para ella era subir el Monte
de las Apariciones. “Ha sido una bella experiencia para mí, es un esfuerzo físico, pero se puede
sentir la paz espiritual y el sacrificio que tiene todo propósito.”

Andrea Bianco, peregrino de 41 años de Bolzano, pequeña ciudad en el norte de Italia,
compartió su experiencia con nosotros. Era estudiante de segundo año cuando tuvo un grave
accidente y perdió la vista. Se cree que sobrevivió gracias a la providencia de Dios. Está casado y
tiene cuatro hijos. Él está haciendo cuentas para los rosarios que hace con su esposa, los cuales
da a los peregrinos. También organiza peregrinaciones a Medjugorje. “Cuando era joven, mi vida
era como la media de los jóvenes en ese momento. Lo tenía todo, novia, dinero y estaba
estudiando. No me preocupaba demasiado de la espiritualidad. Todo giraba en torno a la
diversión. De repente, mi vida cambió durante una noche. Un día, estaba volviendo a casa de
viaje con mi novia y quise adelantar a un camión que nos golpeó y nos lanzó un árbol al otro lado.
Mi novia estaba bien, pero yo estaba herido gravemente. Me llevaron en helicóptero al hospital de
Bolzano. Era Jueves Santo y no contaba con personal suficiente. Me enviaron al hospital de
Verona y me operaron allí. Mi médico era joven, era nuevo y también había perdido a su hermano
en un accidente de coche. Me operó y me quedé en coma durante veinte días. Tenía un

hematoma que presionaba los nervios del ojo y así es como perdí la vista. Lo que siguió fue el
período de recuperación yendo de hospital en hospital. Fue en ese momento de urgencia que
quiso ir al sacramento de la reconciliación. Poco después recibió el sacramento de la Santa
Confirmación, que hasta ese momento no había recibido. Tres años después, él y su novia Lara
se casaron. Dijo que estaba escuchando historias sobre Medjugorje desde hace años, tanto
positivos como negativos. Vino en su primera peregrinación en 1998, y los frutos de la
peregrinación se sucedieron después de ella. “Aquí es donde podemos sentir el cielo, la gracia
inmensa de nuestra Madre Celestial. Vamos a volver a casa renovados, diferentes y estamos
preparados para volver a este lugar de gracia “, dijo Andrea que viene a Medjugorje dos veces al
año de forma regular desde entonces.

Fr. Loky Flanagan, misionero irlandés en Malawi, África, compartió su experiencia también. Fue
introducido en Medjugorje por la asociación de la caridad “Comidas de María”, fruto de Medjugorje
que alimenta cada día alrededor de 400.000 niños en África. Vino a Medjugorje en 2003, y
participó en el retiro para los sacerdotes y se encontró con una experiencia espiritual increíble.
Medjugorje me ayudó a tener fe y confianza en Dios, que me anima a seguir trabajando como
sacerdote. Tengo más paz. Conocer gente y confesarles me ha ayudado mucho. No diría que
estoy involucrado constantemente en los eventos de Medjugorje, pero sí tengo un libro con
mensajes de la Virgen, dijo el padre. Loky que planea venir a Medjugorje el año que viene
también.
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