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Del 22 al 28 de mayo del ano en curso, se celebró en Medjugorje un encuentro de oración por la paz de América
Latina. Al mismo asistieron más de 500 peregrinos y una media docena de sacerdotes provenientes de Méjico,
El Salvador, Guatemala, Cosa Rica, Panamá, Puerto Rico y Estados Unidos.
Por ser la primera vez, y con solo seis semanas de preparación, la asistencia fue extraordinaria. ¡Sólo María
tiene tanto poder de convocación!
El encuentro de oración estaba previsto para iniciar el martes 22 con la Santa Misa en español a las 8:00 de la
mañana, pero al llegar a la tierra bendita de María, recibimos la invitación de María Pablovic (una de las videntes)
a subir a la colina de las apariciones el lunes anterior porque: “había una aparición extraordinaria para todos los
peregrinos.
A la hora citada, los latinoamericanos subimos a la colina Podbrdo, con otros miles de peregrinos, y luego del
éxtasis (de más de 6 minutos) de Iván Dragicrvic, recibimos el siguiente mensaje de la Virgen: “Queridos hijos
esta noche su madre los invita a orar por la paz. Necesito sus oraciones por la paz, especialmente en este
tiempo. Oren, oren, oren.”
Agregó Iván, que “la Virgen había venido muy contenta y había estado orando, con sus manos extendidas, sobre
todos los presentes. Agregó además, que había acogido las intenciones de todos. Al finalizar -sigue diciendo
Iván – dijo: “¡Vayan en paz, mis queridos hijos!”
Fue así, podríamos decir, como la misma Virgen inauguró nuestro encuentro, confirmando nuestra intención de ir
a Medjugorje a Orar por la Paz.
Fueron días maravillosos. Mucha oración, recogimiento, confesiones... y diariamente la Santa Misa en nuestra
propia lengua.
Las pláticas fueron dirigidas por los sacerdotes de Medjugorje: Slavko Barbaric OFM, Jozo Zovko OFM y Petar
Ljubicic OFM; de Guatemala José María Delgado Varela, de Méjico el Padre Fernández y un servidor (Francisco
Verar) de Panamá.
Tuvimos ocasión de reunirnos en entrevista con los videntes María Pavlovic, Iván Dragicevic, Vicka Ivankovic y
Mirjana Dragicevic.
Momentos fuertes del Encuentro fueron, además de la Santa Misa, las Horas Santas y las Vigilias que ofreció la
parroquia de Medjugorje por nuestras intenciones, las subidas al Podbrdo y el Krizevac.
Desde el inicio del evento el P. Slavko Barbaric habló a Radio María de Italia y en directo, desde Medjugorje,
pidió a todos los italianos que se unieran en oración por las intenciones de la peregrinación de los
latinoamericanos.
El día 25 de mayo recibimos el mensaje mensual de María que rezaba:
“Queridos hijos: Los invito a decidirse con seriedad a vivir esta novena (de Pentecostés) consagrando el tiempo a
la oración y al sacrificio. Yo estoy co ustedes y deseo ayudarles para que así crezcan en la renuncia y en la
mortificación, para que así puedan comprender la belleza de la vida de las personas que se entregan a Mí, en
forma especial. Queridos hijos, Dios los bendice día tras día y desea el cambio de sus vidas. Por eso oren, para
que así puedan tener la fuerza de cambiar sus vidas. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!
¡Maravilloso! Al terminar nuestro encuentro de oración, la Virgen una vez más reiteró su deseo de sacrificios y
oración por la conversión de nuestras almas.
¡Gracias María! Somos “Todos Tuyos”. “¡A Jesús por Ti!”

