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14 de septiembre de 2014
Fiesta de la Exaltación de la Cruz

Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados sean Jesús y María!
1. El 2 de septiembre de 2014, Mirjana recibió la aparición mensual en la Cruz Azul, en
presencia de una multitud de peregrinos. Finalizada la aparición, transmitió el siguiente
mensaje:
“Queridos hijos, yo su Madre, vengo de nuevo entre ustedes por amor, un amor que no tiene
fin, que procede del amor infinito del infinito Padre Celestial. Y, mientras miro en sus
corazones, veo que muchos de ustedes me acogen como Madre y, con un corazón sincero y
puro, desean ser mis apóstoles. Pero también soy Madre de aquellos entre ustedes que no me
acogen y, en la dureza de su corazón, no desean conocer el amor de mi Hijo. No saben cuánto
sufre mi Corazón y cuánto oro a mi Hijo por ustedes. Le pido que sane sus almas porque Él lo
puede hacer. Le pido que los ilumine con el milagro del Espíritu Santo, para que dejen de
traicionarlo, de blasfemar y herirlo siempre más. Oro con todo el corazón para que comprendan
que solamente mi Hijo es la salvación y la luz del mundo. Y ustedes, hijos míos, queridos
apóstoles míos, lleven siempre a mi Hijo en el corazón y en los pensamientos. De esta forma
llevan el amor en ustedes. Todos aquellos que no lo conocen, lo reconocerán en vuestro amor.
Yo estoy siempre junto a ustedes. De una manera especial estoy junto a sus pastores, porque
mi Hijo los ha llamado para guiarlos por el camino de la eternidad. Les doy las gracias,
apóstoles míos, por el sacrificio y el amor”.
2. ¡Una bolsa demasiado pesada! Hace algunos días, en la misa vespertina, el sacerdote
relató la siguiente parábola en el curso de su homilía: Un hombre regresa de su trabajo y
encuentra una enorme bolsa de papas (patatas) cerca de la puerta de su casa, entorpeciendo
el paso. Su hijito sale a su encuentro feliz de recibirlo, pero allí está la bolsa mucho más
voluminosa que el pequeño. El padre le dice a su hijo: “¡Corre la bolsa para que podamos abrir
la puerta por completo!” El niño intenta moverla, pero no logra desplazar ese enorme bulto ni
un solo milímetro. “No puedo papá, ¡es demasiado pesada!” “Sí que puedes, le responde su
padre, ¡vamos córrela!” El niño lo intenta nuevamente, pero no puede moverla de ninguna
forma. “No puedo, papá” se queja nuevamente. “Sí que puedes”, insiste el padre. El niño vuelve
a probar, con todas sus fuerzas, pero sin éxito. “Papá, lo intenté con todas mis fuerzas, hice

realmente todo lo posible pero esta bolsa es demasiado pesada para mí”.
“No, mi amor, ¡no has hecho todo lo posible!”
El niño mira intrigado a su padre.
“No lo has hecho todo, le explica el padre, no me has pedido que te ayude”.
Y allí el niño comprende. No había utilizado sus verdaderos recursos; no había pensado que
tener un padre significa multiplicar sus capacidades. Tener un padre permite superar sus
propios límites. ¡Tener un padre da alas!
Esta parábola es muy apropiada para hoy en día cuando el hombre quiere hacerlo todo por sí
mismo y no pide la ayuda de Dios. Trabaja con todas sus fuerzas, empleando todas sus
capacidades naturales para construir un mundo a su conveniencia y se da cuenta con angustia
de que la felicidad se le escapa y que este mundo está a la deriva. La montaña de sus
problemas es tan grande que no logra superarlos. Sin embargo, el Padre Celestial espera que
su hijo se dirija a Él en lugar de ignorarlo o, peor aún, de echarlo fuera de su vida. “Ustedes
trabajan mucho, nos dice la Virgen, ¡pero sin la bendición de Dios!” ¿Por qué vivir por debajo
de nuestros medios y perdernos las grandes riquezas que Dios nos ofrece? Estamos hechos
para el Infinito y llevamos en nuestro interior una profunda nostalgia por él. Ha llegado la hora
de acoger el amor infinito de nuestro infinito Padre Celestial, según la expresión del mensaje
del día 2 arriba citado.
3. ¿Por qué no otras seis nuevas Bienaventuranzas? Hoy festejamos la Exaltación de la
Cruz de nuestro Señor, de Aquel que nos ha enseñado el verdadero camino de la felicidad y
que ha revolucionado nuestros conceptos. Si Jesús caminara nuevamente entre nosotros hoy
en día, probablemente nos diría:
Bienaventurados los que sufren pérdidas porque en esa pérdida descubren cuánta necesidad
tienen de mí.
Bienaventurados los que tienen problemas, porque así escuchan mi mensaje con atención,
Bienaventurados cuando son tentados, porque de esta forma toman conciencia de su
debilidad y están dispuestos a aceptar el ofrecimiento de mi fuerza.
Bienaventurados cuando se sienten solos o afligidos, porque entonces se dan cuenta de que
la verdadera comunión sólo es posible conmigo, y con los demás en mí.
Bienaventurados cuando aman y de esta manera son vulnerables. Yo mismo he sido herido
porque he amado.
Bienaventurados cuando encuentran dificultades al seguirme, porque esto es señal de que
están en el buen camino. (Transmitido por Colin Beatty)
4. El 12 de septiembre Ivan recibió la aparición de la Gospa en la Cruz Azul. Esta fue la
última antes de su partida para los Estados Unidos. La Virgen se apareció muy feliz y radiante.
Después de habernos bendecido, oró sobre nosotros. Luego oró largamente por la paz del
mundo y por las vocaciones en la Iglesia. Unámonos a ella en su intercesión maternal a través
de nuestras oraciones y ofrendas. ¡Tiene tanta necesidad de nosotros! ¡Cuántas veces nos ha

dicho: “Menos palabras, más oración!”
5. Vicka festejó sus 50 años el 3 de septiembre. Como de costumbre para su cumpleaños, la
Virgen le dio un beso y Vicka bailaba de alegría. ¡Oremos por ella, que tanto ora por nosotros!
¡Que sus próximos 50 años sean tan fecundos como fueron los primeros! Normalmente,
cuando Vicka recibía a los peregrinos oraba sobre ellos en silencio durante 20 minutos. Desde
hace poco, reza durante una hora. ¡Nunca antes lo había hecho en forma tan prolongada! Esto
es impactante. Nadie se mueve, se podría escuchar el vuelo de una mosca (¡pese a la
presencia masiva de nuestros queridos italianos!). Esta nueva iniciativa de Vicka es para
nosotros un signo notable dado por Maria, para hacernos comprender la urgencia imperiosa de
orar hoy en día.
6. MISION EN ESPAÑA, Sor Emmanuel recorrerá varias ciudades españolas a partir del 16/9
hasta el 23/9: Jerez de la Frontera (Cádiz), Córdoba, Marbella (Málaga), Alicante, Valencia,
Barcelona, Zaragoza y Pamplona. Encontrarán los detalles del lugar y hora de los distintos
encuentros ingresando en:
https://www.dropbox.com/home/Misi%C3%B3n%20en%20Espa%C3%B1a%20sept%202012
Oremos por el éxito de su misión, que sea instrumento para que María toque muchos
corazones.
Querida Gospa, Madre de compasión y de misericordia, ¡infunde ternura en nuestros
corazones y hazlos semejantes al tuyo! Sí, queremos ser tus “queridos apóstoles” y colaborar
contigo en la obra maravillosa de unir a tus hijos a tu Hijo Jesús!
Sor Emmanuel +
PS 1 MARY’S LAND - TIERRA DE MARIA Se ha estrenado el 5 de septiembre en Polonia y se
estrenará el 18 de septiembre en Italia. Se vuelve a exhibir en El Ecuador en cines en Ambato,
Ibarra y Lacatunga desde el 5 de septiembre. Está confirmado su estreno en Perú, para el 19
de noviembre. ¡Realmente imperdible!
Para que la película llegue a los lugares donde todavía no ha podido verse, compartan con sus
amigos el siguiente enlace: http://www.maryslandmovie.com/quieres-verla
PS 2 ¡Les Enfants de Medjugorje están en Facebook! El 3 de octubre, a las 21 (hora
francesa) se transmitirá el programa en Directo de Sor Emmanuel (en francés)
http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/le-direct-du-3.html
En http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/prier-videos.html podrán disfrutar de un video
de 10 minutos: Les prêtres (en idioma francés)
PS 3 Siga el programa vespertino de la Parroquia de Medjugorje en directo entrando en el
link: http://www.centromedjugorje.org/
PS 4 Pensemos en obsequiar a nuestros amigos buen material de lectura. Contactos para
conseguir material de Sor Emmanuel en distintos países:
Argentina: gisele.riverti@gmail.com – Te (+ 54 11) ó (011) 4431-7847 o cel (011) 15 3577 0507
Chile: foyertome@gmail.com – Te: (+56) 41 265 1332, Fax (+56) 41 265 1127
España: hijosdemedjugorjeespana@gmail.com Te (+ 34) 676 05 95 94
Estados Unidos- info@fcpeace.com - Te (+1) 305-412-1700 – www.fcpeace.com
México: dulcelanda@hotmail.com Te (+52) 33 31 223 223
Perú: Librería Magnificat, lilypesa@hotmail.com Te (+51) 1448 1789

Uruguay: Andrea Cappellini, acappe@adinet.com.uy cel:098.308.307
PS 5. Para recibir este boletín por e-mail alrededor del 15 de cada mes pueden inscribirse en
las siguientes direcciones:
castellano: boletinsoremmanuel@mensajerosdelareinadelapaz.org
francés: gospa.fr@gmail.com
inglés y alemán: commentscom@gmail.com
italiano: vannalvisepg@gmail.com
croata: djeca.medjugorja@gmail.com
portugués: medjugorjeport@yahoo.com
chino: teresamedj@gmail.com
holandés: gclaes@scarlet.be (nuevo)
El sitio www.childrenofmedjugorje.com ofrece este boletín en otros idiomas.
Para acceder al Boletín del mes y a los Boletines anteriores:
www.mensajerosdelareinadelapaz.org Ir luego a Children of Medjugorje: Boletines en español.
Contestadores telefónicos con el mensaje del día 25
España: (34) 91 345 54 041
Estados Unidos: (1) 305 273 8730 (en castellano y en inglés)

