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15 de octubre de 2015
Fiesta de santa Teresa de Ávila

Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados sean Jesús y María!
1. El 2 de septiembre de 2015, Mirjana recibió la aparición mensual en la Cruz
Azul en presencia de un gran número de peregrinos venidos en ocasión de la fiesta
de Santa Teresita (1º de octubre) y de los Ángeles Custodios. Después de la
misma Mirjana transmitió el siguiente mensaje:
“Queridos hijos: aquí estoy entre ustedes para alentarlos, para llenarlos con mi
amor y para invitarlos nuevamente a ser testigos del amor de mi Hijo. Muchos de
mis hijos no tienen esperanza, no tienen paz, no tienen amor. Ellos buscan a mi
Hijo, pero no saben cómo ni dónde encontrarlo. Mi Hijo les abre a ellos sus brazos,
y ustedes ayúdenlos a que lleguen a Su abrazo. Hijos míos, por eso deben orar por
el amor. Deben orar mucho, mucho, para que siempre ustedes tengan más amor,
porque el amor vence la muerte y hace que la vida perdure. Apóstoles de mi amor,
hijos míos, con un corazón simple y sincero, únanse siempre en oración por muy
lejos que estén unos de otros. Anímense mutuamente en el crecimiento espiritual,
así como yo los animo a ustedes. Velo por ustedes y estoy junto a ustedes siempre
que piensan en mí. Oren también por sus pastores: por aquellos que han
renunciado a todo por mi Hijo y por ustedes. ¡Ámenlos y oren por ellos! El Padre
Celestial escucha sus oraciones. ¡Les doy las gracias!”
Es probable que a causa de las restricciones, de ahora en más las apariciones del
día 2 de cada mes dejen de ser públicas y que Mirjana reciba a la Gospa en
privado. Estamos a la espera del pronunciamiento del Papa Francisco sobre
Medjugorje.
2. “¡La guerra terminará!” Nuestra Señora del Rosario es la advocación elegida
por la Virgen para presentarse en Fátima. Allí ha pedido que se rezara el Rosario
por la finalización de la guerra del 1914/18. Octubre es el mes del Rosario, es una
buena ocasión para detenernos, reflexionar y preguntarnos: ¿Qué he hecho con mi
Rosario por la detención de los conflictos? Este remedio para deshacer los planes
funestos de Satanás continúa siendo, después de un siglo, tan poderoso como
entonces, ¡y lo es más que nunca! (en el 2017 se cumplirá un siglo de las
apariciones de Fátima). Si descubriéramos en Google que existe un medicamento
milagroso inventado por un científico de alto vuelo que permite obtener serenidad,
paz en el corazón y la solución de los problemas familiares..., una medicina de
eficacia ya comprobada desde hace largo tiempo en todos los estratos sociales;
que no puede ser exportada sino sólo comprada en una recóndita aldea de China a
un precio muy elevado..., apuesto a que mucha gente iría allí aunque para ello
tuviera que llegar a vender parte de sus bienes para poder costearse el viaje y

adquirir aquel producto maravilloso. ¡Y harían bien!
Este remedio milagroso existe, y se encuentra en el cajón de nuestra mesita de luz
o colgado del espejito retrovisor del automóvil. De ser necesario comprarlo, su
precio es muy económico. ¡Es el rosario! ¿Entonces, por qué no tomarlo en
nuestras manos y orar con fervor? ¿Por qué dudamos de las promesas que la
Virgen nos hizo con el sólo propósito de evitarnos las angustias y torturas de las
guerras interiores y exteriores? ¿Por qué ignoramos sus palabras y preferimos
aferrarnos a espejismos de falsas felicidades ofrecidos por los medios o
permanecer en las prisiones de nuestras perezas espirituales? “Queridos hijos,
¡despierten del sueño del alma! nos dice María, he venido para ayudarlos. Deseo
abrazarlos pero ustedes no quieren refugiarse entre mis brazos”. “Me agradan
todas sus oraciones hechas con el corazón, pero de manera especial, su Rosario
de todos los días”. “¡Un simple rosario puede realizar milagros en el mundo y en
sus vidas!”
Por medio del beato Alain de la Roche, op, la Virgen ha prometido gracias
sorprendentes a quienes recen el rosario:
“Quien persevere en el rezo de mi rosario recibirá todas las gracias que me pida.
Prometo mi muy especial protección y grandes beneficios a quien recite mi rosario
con devoción. El rosario es un escudo poderoso contra el Infierno; destruye los
vicios, libera del pecado, termina con las herejías. El rosario hará germinar las
virtudes y obtendrá la misericordia divina para las almas, substituirá el amor de
Dios al amor del mundo en los corazones, elevándolos a los deseos de los bienes
eternos. ¡Cuántas almas se santificarán por este medio! Quien se confía a mí por
medio del rosario no perecerá. Quien rece piadosamente mi rosario, meditando sus
misterios, no conocerá la muerte eterna. Los verdaderos devotos de mi rosario no
morirán sin el socorro de la Iglesia. Deseo que cuantos reciten mi rosario obtengan
en su vida y a la hora de la muerte luz y plenitud de gracias y que participen de los
méritos de los Bienaventurados. Liberaré prontamente del Purgatorio a las almas
que hayan rezado mi rosario con fervor. Los verdaderos hijos de mi rosario gozarán
en el Cielo de una gloria singular. Asistiré en todas sus necesidades a quienes
propaguen el rezo de mi rosario. He obtenido de mi Hijo que los cofrades del Santo
Rosario tengan por hermanos, tanto en la vida como en la muerte, a los santos del
Cielo, etc.
3. ¡Bendita familia! En medio de las turbulencias suscitadas por los
cuestionamientos sobre la familia, deseo hacer resonar aquí la voz apacible,
cristalina, profética, penetrante y sanadora de la muy santa madre de Dios. Desde
1981 en Medjugorje nos ha venido dando todas las pistas que necesitamos hoy en
día para que nuestras familias sean sanas y santas. ¡Escuchemos su voz y
vivamos sus directivas dadas en sus mensajes! ¡Hubiéramos podido evitar tantos
dramas, rupturas, perversiones y depresiones que han minado el mundo occidental
si hubiéramos puesto en práctica sus consejos maternales! He aquí algunos de
ellos que los videntes nos han transmitido en el curso de estos años:
“Queridos hijos, Satanás quiere destruir a sus familias y trabaja día y noche.
Resístanle, con el rosario en las manos” “Que los padres oren con sus hijos, que
los hijos oren con sus padres. De esta manera, unidos en la oración, Satanás no
podrá lograr nada en contra de ustedes”. “Los invito a orar cada día en familia. La
oración en familia es EL remedio para sanar al mundo de hoy” “Un simple rosario
puede realizar milagros en el mundo y en sus vidas”. “Que su primer grupo de
oración sea la familia de ustedes” “Cuando oran juntos, Jesús está en medio de
ustedes. El objetivo de la oración en familia es hacer que Jesús esté con ustedes”.

Cuando Jesús está con nosotros, ¡qué otra cosa podemos necesitar, teniendo a
Dios en nuestro hogar! Jesús, por supuesto, realiza un trabajo divino entre
nosotros. Le dará a uno la paz, a otro la sanación, la liberación, la alegría, el
consuelo, la luz... y nuestra vida familiar se transformará. Si oramos todos los días,
Jesús vivirá con nosotros, será un miembro más de nuestra familia. A tal punto que
papá, mamá, el tío hablarán de Él con amor y respeto y los niños que moran allí
comprenderán que Dios es grande, que Dios existe, que es bueno puesto que papá
y mamá se dirigen a Él con amor. Y así las semillas de la fe se depositarán en sus
corazones. Pero si los padres nunca hablan de Dios en familia, los niños
comprenderán que Dios no existe o, si existe, que no es importante.
Jesús monta guardia en nuestro hogar. Llena la casa con su presencia y estamos
felices. Neutraliza poco a poco todos los virus que destruyen a la familia: la crítica,
el odio, los celos, la envidia... sin olvidar la pornografía que invade tantos hogares.
Una encuesta ha demostrado que la pornografía es la causante de más del 70% de
los divorcios. Jesús limpiará todo lo que daña a la familia y sembrará en ella los
valores que la construyen: la unión de los corazones, el compartir, la ayuda mutua,
el perdón. Si sus miembros nunca se piden perdón, la familia está en peligro. Es
muy saludable no acostarse por la noche sin haber hecho las paces entre nosotros.
De esta manera cuando Satanás llega a nuestra casa para realizar su trabajo de
destrucción, ve que el lugar ya está ocupado por otra persona. Ve que Jesús está
allí y queda aterrorizado. Deja caer sus armas y ya no puede hacernos daño. Jesús
lo ha vencido en la cruz y desde aquel momento el Enemigo no soporta su
presencia. Una familia que ora cada día construye una barrera de contención
contra el mal, contra el Destructor. ¡Esta barrera es el mismo Cristo! Pero en una
familia que no ora, ¿dónde está la barrera? No la tiene, y la familia corre serios
riesgos.
Suelen oírse los siguientes comentarios: “Ahora podemos casarnos porque
tenemos todo lo que necesitamos para formar una buena familia: casa, dinero,
trabajo, salud... todo”. Pero si Jesús no está en el centro de la familia, ¿dónde está
su protección? Cuando el Destructor llegue para arrasar con ella, no será ni la
casa, ni el trabajo, ni el dinero lo que lo ahuyentará. ¡Sólo Jesús puede hacerlo! Es
preferible tener a Jesús y ser pobre que poseer muchos bienes sin Jesús. Cuando
María eligió el pueblito de Medjugorje dijo: “¡He encontrado aquí a verdaderos
creyentes!” ¡Para aquellas familias, Jesús era su único bien!
Si alguien blasfema en la familia, ignórenlo. Permanezcan tranquilos y hagan de
cuenta que no oyeron nada, pero en su corazón bendigan a Dios. Entonces su
bendición anulará el efecto de la blasfemia. ¡El que blasfema se cansará de
blasfemar antes de que ustedes se cansen de bendecir a Dios! De esta manera
conservarán la paz en su corazón y esta paz fluirá a su alrededor. Dios tiene un
plan de santidad para todos los miembros de su familia. Si oran, serán el
instrumento de Dios para aquellos que no conocen su amor. “No discutan”, nos
dice María. Los corazones se abren por medio del ejemplo y no por medio de
discusiones.
La Virgen vino para suplicarnos: “¡Renueven la oración en familia!” Hoy en día el
ataque es muy fuerte, necesitamos armas poderosas para no ser derrotados.
¡Oremos mucho por el Sínodo en Roma!
4. He vuelto encantada de nuestra misión en España, del 15 al 26 de septiembre.
Comenzó por Sevilla y terminó en Madrid, pasando por Almería, Badalona (cerca

de Barcelona), Manresa, Igualada, Valencia, Zaragoza, Logroño, Salamanca y
León. Me conmovió la calidad de la escucha de quienes acudieron a los encuentros
y el creciente interés que el pueblo español tiene hacia la gracia particular de
Medjugorje. Salvo en dos de ellas, todas las iglesias rebasaban, especialmente las
más grandes. Agradezco a los sacerdotes y a los organizadores por la calurosa
acogida que me dieron. Están y permanecerán en mi oración y en mi corazón,
esperando que el trabajo comenzado allí crecerá, como el Señor lo disponga.
¡Agradezco igualmente de manera especial a los cuatro miembros de nuestro
pequeño equipo! ¡Hemos recorrido juntos muchos kilómetros entre ciudad y ciudad
y la camioneta nos servía de escritorio y de capilla! Fueron 12 días de profunda
comunión espiritual, ¡un verdadero regalo del Cielo!
Querido Jesús, cuando llegue mi último día y que me presente ante ti, quizás me
preguntes: “Te he enviado a mi Madre, ¿has hecho todo lo que ella te ha pedido, al
menos lo has intentado?”

Sor Emmanuel +
PS 1 El 14 de octubre hemos celebrado el primer aniversario del nacimiento en el
Cielo de nuestro hermano “Doudou”, Jean-François Callens. Que él nos ayude a
evangelizar y refuerce nuestro amor por la Iglesia.
PS 2 Campañas de oración por la Patria. Apoyemos estas bellas iniciativas para
que se multipliquen y den mucho fruto.
En España, los días 12 ver http://xn--rosarioporespaa-crb.blogspot.com.es/
En Argentina, los días 2 rezamosporargentina.blogspot.com.ar
La Patria nos necesita, recemos por ella: XIII Rosario por la Argentina. Santa
Misa y Rosario el 27 de octubre a las 18 en la Plaza Rafael Hernández, Echeverría
y Vuelta de Obligado en la Ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Belgrano
info@rosarioporargentina.com.ar
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 Hermoso montaje con fotos y música del Festival de Jóvenes:
https://www.youtube.com/watch?v=lOU5BCzhQcs
Video de 40 min con sor Emmanuel, “Comment vivre la Messe“ (Cómo vivir la
Misa – en Francés) http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/le-direct-du-3.html
Para videos de sor Emmanuel en inglés entrar en https://sremmanuel.org/video/
PS 5 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) 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 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)

