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Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados sean Jesús y María!
1. El domingo 2 de agosto de 2015, Mirjana recibió la aparición mensual en la Cruz Azul en
presencia de una inmensa cantidad de jóvenes que habían concurrido al Festival. Después de la
misma, Mirjana transmitió el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, Yo, como Madre que ama a sus hijos, veo cuán difícil es el tiempo en el que viven.
Veo su sufrimiento. Pero deben saber que no están solos. Mi Hijo está con ustedes. Está en todas
partes: es invisible, pero lo pueden ver si lo viven. Él es la luz que les ilumina el alma y les concede
la paz. Él es la Iglesia que deben amar y por la que siempre deben orar y luchar; pero no sólo con
palabras sino con obras de amor. Hijos míos, hagan que todos conozcan a mi Hijo; hagan que sea
amado, porque la verdad está en mi Hijo nacido de Dios, Hijo de Dios. No pierdan el tiempo en
reflexionar demasiado, se alejarían de la verdad. Con un corazón simple acepten Su Palabra y
vívanla. Si viven Su Palabra, amarán con un amor misericordioso. Se amarán los unos a los otros.
Cuanto más amen estarán más lejos de la muerte. Para aquellos que vivan la Palabra de mi Hijo y
la amen, la muerte será la vida. ¡Les doy las gracias!
Oren para que puedan ver a mi Hijo en sus pastores; oren para que lo puedan abrazar en
ellos.”
2. ¿Abrazar a Jesús en los sacerdotes? La Santísima Virgen emplea aquí una expresión que nos
da qué pensar. ¡Por cierto no nos está pidiendo que nos arrojemos en los brazos de nuestros
sacerdotes! Se refiere a otra realidad muy profunda y benéfica.
¿Qué más podríamos desear que tener la posibilidad de abrazar a Jesús? ¡Y María nos invita a que
lo hagamos! Si estuviéramos frente a Jesús correríamos a abrazarlo y querríamos que ese abrazo
durara eternamente. Y si se presentara ante nosotros en medio de sus padecimientos, lo
abrazaríamos más amorosamente aún, porque desearíamos consolarlo. Experimentaríamos aquel
dulce intercambio de amor. Pero regresemos a los sacerdotes. Fácilmente nuestro pensamiento
vuela hacia los sacerdotes en quienes podemos ver a Jesús sin ningún obstáculo. Sus desvelos, su
celo, el sacrificio de sus vidas, sus palabras... Nos resulta sencillo amarlos y desear aliviar sus
fatigas por medio de nuestra oración.
Estas palabras de María nos confirman que la oración por los sacerdotes y el sacrificio de nuestras
vidas por ellos complacen infinitamente a Dios y representan para Jesús un verdadero abrazo.
Estas palabras renuevan en nosotros el entusiasmo y la fuerza para orar por ellos y ofrecer nuestra
vida en sacrificio para su santificación. Constato que el Cielo ya no sólo lo pide a algunas almas
privilegiadas como en el siglo pasado a Teresa Musco, Padre Pío, Conchita, santa Teresita, etc.
sino que nos lo pide a todos. Y María nos lo explica: ¡Orar por los sacerdotes, ofrecernos totalmente
por ellos, equivale a abrazar a Jesús!
¿Pero cómo hacer en el caso de algunos sacerdotes en los cuales nos es difícil ver a Jesús?
Nuevamente allí la fe viene a nuestro auxilio. María nos dice que Jesús es la Iglesia. ¡Dios mío! ¿La
Iglesia de hoy es Jesús? ¿Yo podría abrazarlo a Él a través de Ella? La Iglesia por cierto es esta
esposa que engendra nuevos santos, escondidos de las miradas de los hombres, ¡pero igualmente
está cubierta de tantas llagas! Más que correr a abrazarla, ¿no prevalecería en nosotros una
sensación de repugnancia?
Pero creo que Jesús está en todos sus sacerdotes, los santos, los puros, aquellos que nos
conducen por el camino del Cielo y también en aquellos no tan bellos, aquellos que nos hieren y nos
repugnan... Yo, pecadora, ¿me animo a quejarme cuando Jesús, el Inocente, vive en aquellos
sacerdotes? ¡No, no quiero huir ante Sus llagas putrefactas!
No conozco otra manera de abrazar a Jesús en persona que no sea la de orar por los sacerdotes y
por la Iglesia, la de ofrecer mi vida por ellos. ¡En la Iglesia tenemos tantos hermosos ejemplos de
maternidad espiritual! ¡Sostengámonos unos a otros en nuestro amor por la Iglesia! Luchemos por
ella así como luchamos contra nuestra propia corrupción. Se trata de una lucha interior, al igual que

el abrazo que le podemos dar a Jesús a través de sus sacerdotes.
3. Asunto Medjugorje. Nada por el momento; ¡recordemos que en Roma es verano!
Me gusta rememorar este testimonio de Mirjana sobre el santo papa Juan Pablo II: “Un
sacerdote me dijo que el papa experimentaba un gran afecto por Medjugorje porque dos meses
antes del inicio de las apariciones él le oraba a la Virgen pidiéndole que volviera a la Tierra. Le
decía: “No puedo lograrlo solo; Yugoslavia, Checoslovaquia, Polonia, etc., todos esos países son
comunistas. Yo solo no puedo con todo esto. Tengo necesidad de ti”. Cuando más tarde supo que
en Yugoslavia, en un país comunista, la Virgen se aparecía en la pequeña aldea de Medjugorje dijo:
“Ésta es la respuesta a mis plegarias” (Intercambio de preguntas y respuestas de octubre 2009 en
Medj).
El 2 de agosto, el Cardenal Schönborn de Viena ha enviado estas palabras de aliento a los miles
de jóvenes reunidos en Medjugorje en el Festival de los Jóvenes (Ver PS 1):
“¡Queridos jóvenes que están nuevamente reunidos en gran número en Medjugorje! Estos últimos
días estoy profundamente unido a ustedes en el corazón y la oración. Hoy festejamos a San Ignacio
de Loyola. Él tenía un solo deseo: ponerse totalmente a disposición de Dios para propagar su
Reino. Este ideal ha dado muy bellos frutos. El más reciente en el tiempo es nuestro querido Papa
Francisco, el primer papa de la orden de los Jesuitas. Confiémoslo a la Gospa, él y su ministerio.
Jesús nos dice que hagamos nuestro lo que san Ignacio efectivamente puso en práctica: “¡Heme
aquí!” ¡Contigo, en comunión contigo quiero vivir mi vida!” Que Dios los bendiga al igual que los días
que pasarán con Él y con su Madre en Medjugorje! Por favor oren por el Sínodo de la Familia. Suyo,
Christoph, Cardenal Schönborn”
Por mi parte creo que el silencio del papa Francisco sobre Medjugorje es positivo; pienso que
espera el momento favorable para expresar su parecer. Pequeña anécdota significativa: El
miércoles 17 de junio último, Douglas, un viejo amigo peregrino de Medjugorje, se encontró con el
papa Francisco en el curso de la Audiencia general donde imparte su catequesis sobre la familia,
inspirada aquel día sobre el evangelio del joven, hijo de una madre viuda, que era llevado al
cementerio (Lc 7, 11-15). Douglas le dijo: “Santo Padre, esto es exactamente lo que sucede en
Medjugorje: algunos sacerdotes llegan muertos interiormente ¡y allí Jesús los resucita y se los
devuelve a Su Madre!” El papa le respondió de un tono convencido: “¡Lo sé, lo sé!”
El 11 de agosto los videntes se reunieron con los Franciscanos de la parroquia para hablar
sobre la situación actual de Medjugorje. Marija nos ha dicho que efectivamente “vivimos en un
tiempo de confusión y necesitamos encontrar una línea común. ¡Cualquiera sea la decisión que
tome Roma, me alegraré mucho! No tenemos nada que temer porque Medjugorje tiene 3 cosas que
nadie podrá quitarle: el monte Krizevac, la colina de las Apariciones y la oración. Nadie puede
impedirnos orar. La Virgen ve que falta paz en el corazón del hombre y ella nos dice: “¡Oren, oren,
oren. Que su vida se vuelva oración!”
3. Joël nos cuenta el episodio clave que cambió su vida: “Llego a Medjugorje sin gran

convicción llevando por equipaje, en el crepúsculo de una vida bien completa, mis penurias,
mis lamentos, no pocas traiciones, todos los ingredientes como para enfrentar el porvenir bajo
un aspecto más bien pesimista.
Un joven seminarista nos acompaña. Muy simpático pero un poco fastidioso en verdad por sus
certidumbres. Soy legista, estoy imbuido de lógica cartesiana, y tengo la costumbre de
arreglármelas solo, sin contar demasiado con los demás. Ni bien llegamos, siento una presencia
maternal envolvente, muy dulce pero también muy fuerte; incontestable. Por lo tanto me dejo
guiar y me encuentro a cada momento con el amor de los demás en múltiples detalles. La
Virgen María me ha tomado a cargo; ella nos conoce perfectamente y sabe qué necesitamos.
Una vez de regreso en Francia, la Santísima Virgen me “inscribe” en su escuela. Siento deseos
de servir a los demás. Me empeño en ayudar aquí y allá, en pequeñas tareas que no parecen
ser muy importantes pero que para Dios seguramente lo son. A pesar de todas mis torpezas
recibo comprensión, mansedumbre y amor de parte de los demás... Cada vez más, durante la
Misa, en el momento de la Consagración experimento la necesidad de contemplar la hostia con
mucha atención y fervor.
El joven seminarista de quien hablaba se ha convertido en sacerdote y viene a celebrar su
primera misa en mi parroquia. Me arrodillo y cierro los ojos. Cuando los abro en el momento
de la Consagración quedo muy sorprendido: el sacerdote “desaparece” progresivamente y veo

al Señor Jesús en su lugar, rodeado por sus discípulos. Sin embargo, toda la asistencia entre la
cual me encuentro, sigue estando allí. Y veo a muchos ángeles que, por su presencia, bendicen
esta escena que no es otra que la de la Última Cena. Lo que más me llama la atención es que
esta Cena es animada, ¡no es estática! Además de una gran belleza se desprende un
sentimiento de amor y de una paz inconmensurable al resguardo de todas las vicisitudes de la
vida cotidiana. Entonces siento ganas de no irme nunca de aquel lugar donde uno se siente tan
bien. Estoy seguro de que no se trata de una alucinación, sino de una realidad.
Poco a poco todo vuelve a ser como antes, pero nunca olvidaré este encuentro con Jesús vivo;
viviré siempre de manera diferente, intensamente, la Santa Eucaristía”.
Estas palabras de Joël son para nosotros como un llamado de atención sobre nuestra manera
de acoger el inmenso regalo que Jesucristo nos ofrece por medio de su presencia real. ¡Creo
que la adoración de Jesús Eucaristía es lo que salvará el mundo de hoy de todos sus horrores y
desvaríos! No es casual que las capillas de adoración se multipliquen en la Iglesia. Cuando
adoramos a Jesús, sobre todo es Él quien nos mira y su mirada de Creador reconstruye nuestro
ser profundo. El reúne los pedazos dispersos que nuestra vida ha dividido y recrea en nosotros
aquella unidad íntima que es nuestra belleza propia y que nos permite amar. Restaura así
nuestra paz interior haciéndonos volver a lo que somos en verdad, en el magnífico plan de
Dios. En una palabra, nos recrea con una infinita delicadeza. Es la mirada de Cristo sobre Pedro,
después de su negación, que le ha permitido a ese querido apóstol convertirse en “San” Pedro.
Una sola mirada ha bastado, pero ¡qué mirada!
Entrando en http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/le-direct-du-3.html encontrarán un video
de 40 minutos, Como vivir la Misa (en francés).
4. Miren nuestro pequeño video con fotos y música sobre el Festival de los Jóvenes. Más de
500 sacerdotes los acompañaban. https://www.youtube.com/watch?v=lOU5BCzhQcs

5.¡Vicka doliente! Desde el mes de marzo último Vicka ha desaparecido de escena en Medjugorje.
Efectivamente tuvo que ser sometida a una operación quirúrgica en Roma. Es la cuarta vez que los
cirujanos intentan componer su espalda que ya ha padecido muchas embestidas (caídas y golpes) y
se encuentra en muy malas condiciones. Pareciera que ella todavía no está recuperada. Por ahora
se somete a una terapia en Croacia y no se sabe aún cuáles serán los resultados de la misma. Por
lo tanto unamos nuestros corazones y nuestras voces para que ella recupere la salud, si esto forma
parte del plan de Dios para ella, y para que pueda continuar con su maravilloso ministerio de ser
testigo. Ella que ora tanto por los enfermos, que obtiene tantas gracias y curaciones para nosotros
por su poderosa oración; no la olvidemos, ¡ahora es nuestro turno de sostenerla a ella!

5. La próxima transmisión en Directo donde comentaré (en francés) el mensaje del 2 de
septiembre, tendrá lugar al día siguiente, 3 de septiembre a las 21 (hora francesa). El Directo del
3 de junio puede verse en http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/le-direct-du-3.html
En http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/prier-videos.html encontrarán pequeños consejos
espirituales (en francés).
Atención: Hemos creado una nueva página de Facebook: https://www.facebook.com/pages/Enfantsde-Medjugorje/808951742534244?ref=hl
Nuestra dirección de facebook para el Directo del 3: https://www.facebook.com/directdu3

Querida Gospa, tú eres la causa de nuestra alegría, eres la aurora del día verdadero y la puerta del
Paraíso. Eres quien no se cansa nunca de amar. ¡Qué bendición tenerte por Madre!
Sor Emmanuel +
PS 1 ¡Buena noticia!.Ahora es posible adquirir una nueva aplicación para smartphones y encontrar
los mensajes oficiales de la Virgen desde 1984. Esta aplicación es gratuita y se encuentra
disponible en varios idiomas. Esto se halla en app store. En el casillero búsqueda, ingresar
Medjugorje Friends of Mary. Compartan esta super noticia con sus amigos. ¡Un hermoso
instrumento de evangelización!
PS 2 En el siguiente link podrán encontrar videos de Sor Emmanuel y su intervención en St. Louis
(Missouri): https://sremanuel.org/video/
PS 3 Nuestra página Facebook: http://www.facebook.com/LesEnfantsdeMedjugorje y nuestra
cuenta Youtube. Encontrarán allí cortos videos sobre Medjugorje y otros temas de interés entrando
en http://www.youtube.com/channel/UCj0N4Onr3OLP3ATJt0QbAoA
(en francés) y sígannos igualmente en twitter @EnfantsdeMedj
PS 4 Siga el programa vespertino de la Parroquia de Medjugorje en directo entrando en el link:
http://www.centromedjugorje.org/
PS 5 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
Ecuador: info@fundacionjesusdelamisericordia.com
España: hijosdemedjugorjeespana@gmail.com Te (+ 34) 676 05 95 94
Estados Unidos- SisterEmmanuel.org (para material en inglés) - info@fcpeace.com Te (+1) 305412-1700 – 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 6 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: medjugorje.portugal@gmail.com
chino: teresamedj@gmail.com
holandés: gclaes@scarlet.be
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)

