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Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados sean Jesús y María!
1. El 2 de enero de 2016, Mirjana recibió la aparición mensual en la Cruz Azul
rodeada de una pequeña cantidad de peregrinos, como sucede durante los meses
invernales. Después de la misma Mirjana transmitió el siguiente mensaje:
“Queridos hijos, como Madre me siento feliz de estar en medio de ustedes, porque
deseo hablarles nuevamente de las palabras de mi Hijo y de Su amor. Espero que
me acepten con el corazón, porque las palabras de mi Hijo y Su amor, son la única
luz y esperanza en la oscuridad del presente. Ésta es la única verdad, y ustedes,
que la aceptarán y la vivirán, tendrán corazones puros y humildes. Mi Hijo ama a
los puros y a los humildes. Los corazones puros y humildes dan vida a las palabras
de mi Hijo: las viven, las difunden y buscan la forma de que todos las escuchen.
Las palabras de mi Hijo hacen renacer a quienes las escuchan, las palabras de mi
Hijo hacen que regresen el amor y la esperanza. Por eso, mis queridos apóstoles,
hijos míos, vivan las palabras de mi Hijo. Ámense como Él los ha amado. Ámense
en Su nombre y en Su memoria. La Iglesia progresa y crece gracias a aquellos que
escuchan las palabras de mi Hijo, gracias a aquellos que aman, gracias a aquellos
que sufren y padecen en silencio y en la esperanza de la redención definitiva. Por
eso queridos hijos míos, que las palabras de mi Hijo y Su amor estén en el primer y
último pensamiento del día. ¡Les doy las gracias!”
2. ¿Cómo reparar? Todos los místicos insisten sobre la excelencia de la oración
de reparación y Jesús la ha recomendado en repetidas ocasiones, describiendo los
abundantes frutos que se derivan de ella. Un acontecimiento aborrecible que
destila odio hacia Jesús inocente, aunque haya tenido poca difusión, tuvo lugar en
el norte de Italia poco después de Navidad. Ya es de público conocimiento la ola de
prohibiciones o de destrucción de los pesebres navideños. Una noche, el Niño
Jesús fue robado de una iglesia y a la mañana siguiente fue encontrado, pero...
¡ahorcado!
¡Esta abominación clama reparación! Algunos grupos de oración decidieron hacer
una novena con esta intención, pero dado el horror de este acto, creo que
podríamos movilizar a muchos otros orantes. Y así, este mal engendraría buenos
frutos, comenzando por la conversión de estos desdichados instrumentos de
Satanás, tan infestados que le temen a un recién nacido. Hay muchas oraciones de
reparación (ver PS1) y también novenas al Niño Jesús.
3. ¿Su seminarista chino? Como es sabido, las familias en China sólo pueden
tener un hijo, como máximo dos en ciertos casos. Que el hijo único reciba una
vocación sacerdotal implica un gran sacrificio para sus padres en el plano afectivo y

financiero. En la mayoría de los casos, lo aceptan gustosos, porque grande es su fe
y reconocen en esta vocación la bendición de Dios sobre su familia. El costo de un
año de seminario se eleva a alrededor de 800 euros por joven. Como las diócesis
son muy pobres, tienen que enfrentar muchas dificultades, a pesar del aspecto muy
sobrio, por no decir precario, de la vivienda y de la alimentación de los
seminaristas. Lo he visto con mis propios ojos.
Estoy segura de que entre ustedes habrá quienes se sentirán movidos a apadrinar
uno o varios seminaristas. Se trata de una excelente inversión para el Cielo en un
banco que nunca presentará quiebra, y también para la Tierra porque atraerá sobre
ustedes la bendición divina. ¡Por cierto el futuro sacerdote no los olvidará en el
altar!
Gracias a todos cuantos darán una mano a estos jóvenes del interior de China, tan
valientes en su fe. ¿Quién sabe? Quizás algún día vendrán a evangelizarnos...
Contacto: gospa.fr@gmail.com
4. ¡Acoger la bendición! En el mes de enero los franciscanos visitan casa por
casa para hacer descender sobre ellas la bendición de Dios. También es una
ocasión para que las familias tengan un contacto personal con sus sacerdotes y
hablen con ellos de Dios. La Gospa insiste sobre la necesidad de retomar el uso
del agua bendita. Si uno no puede contar con la visita de un sacerdote, el padre o
la madre de la familia puede rociar la casa y toda la propiedad con agua bendita y
exorcizada mientras todos oran. La Virgen también pide que seamos portadores de
bendición entre nosotros. Recibí este hermoso testimonio de una hermana
alemana:
“En el pasado mes de septiembre mi madre necesitaba hacerse atender por un
pedicuro. Busqué en la guía el que estuviera más cerca de casa. Acompañé a mi
madre a la casa de esta mujer porque yo quería conocerla personalmente. El lugar
nos pareció agradable e intercambiamos algunas palabras con la pedicura. Le dije
que yo era consagrada, que estaba en misión en el exterior y que por ello no vivía
en Alemania con mi madre. Al despedirnos le dije: “Hasta luego. Que el Señor la
bendiga”, y la bendije con todo mi corazón. De regreso en casa, mi madre me dijo
que había estado muy contenta con esa visita y que deseaba agradecer a esa
señora.
Cuando volví a visitar a mi madre, el 21 de diciembre, fuimos nuevamente a ver a
la pedicura y le llevé un pequeño regalo junto con mis felicitaciones navideñas. Ni
bien me vio me acogió con gran alegría y me pidió que me sentara porque deseaba
contarme algo: ‘Cuando usted vino en septiembre, me encontraba en una situación
muy difícil. No podía pagar mi alquiler y me veía obligada a pedir ayuda en Caritas.
De hecho, me encontraba al punto de quedar en la calle. ¡Estaba desesperada!
Pero cuando usted me dijo: ‘Que el Señor la bendiga’, la angustia que
experimentaba desapareció al instante. ¡Nadie en toda mi vida me había dirigido
esas palabras! Aquella misma noche me sucedió algo (no le pregunté qué) que me
permitió poder pagar el alquiler de mi departamento. Ahora estoy feliz y para
agradecérselo, deseo hacerle una donación para su misión’.
Para mí, agregó la hermana, fue un gran estímulo para bendecir a las personas
como nos lo enseña María en Medjugorje. Casi nunca vemos el efecto de la
bendición que transmitimos (en alta voz o silenciosamente), pero gracias a este
testimonio Jesús me invita a creer aún más en el poder de la bendición. Entonces,
ayudemos a la Virgen. No desperdiciemos ocasión para bendecir a quienes
encontremos en nuestro camino. (Ver PS 3)

Conozco bien a esta hermana. Vive en profunda unión con Cristo, cosa que
seguramente ayudó para que la gracia fluyera. La bendición es un don del Cielo,
algo divino que brota del corazón de Dios para alcanzar lo profundo de nuestra
alma, sin pasar por nuestra inteligencia ni nuestros sentidos, zonas periféricas de
nuestro ser. Es por eso que, salvo en casos excepcionales, no sentimos nada en el
momento en que la recibimos; pero es como un misil de luz y de amor que Dios
envía a un alma a través de quien bendice, para enriquecerla con una gracia
particular. Cuanto más cerca esté de Dios el transmisor de la bendición, cuanto
más transparente sea, más dejará pasar la gracia. ¡Si quien imparte la bendición es
un sacerdote, a través suyo es Jesús mismo quien bendice! “Si los sacerdotes
supieran lo que dan cuando bendicen, dijo la Virgen, ¡bendecirían sin cesar!”
Un día, filmamos un video en inglés sobre el ayuno con el padre Slavko, poco antes
de su muerte. Pero justo después de la filmación, el aparato se descompuso y nos
lamentábamos de la pérdida de nuestro trabajo. Entonces le pedimos al p. Slavko
que bendijera la filmadora, lo que hizo con gran simplicidad. De inmediato comenzó
nuevamente a funcionar... En este Jubileo de la Misericordia, multipliquemos las
bendiciones.
Querida Gospa, ¡bendita eres entre las mujeres! Mientras dure este tiempo de
gracia en el que Jesús te envía a nosotros, abrimos nuestros corazones en el
momento de tu venida para que tu bendición maternal de paz se derrame sobre
nosotros....
Sor Emmanuel +
PS 1 Extractos de Santa Faustina: “Oh Jesús te consolaré por todas las ingratitudes, blasfemias,
tibiezas, odio y sacrilegios de los impíos...Santa Trinidad, Dios uno e indivisible, bendito seas por
este gran regalo y testamento de Misericordia. Oh Jesús mío, en expiación por los blasfemos callaré
cuando me reprendan injustamente para satisfacerte aunque sea en una pequeña parte. En mi alma
te canto continuamente un himno y nadie lo puede sospechar ni entender. El canto de mi alma lo
conoces sólo Tú, oh Creador y Señor mío”. (Diario §80/81)
Oración dictada por Jesús a Santa Faustina (coronilla de la Misericordia)
“Eterno Padre, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro
Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero”.
Oración del Papa León XIII:
“Oh Jesús mi Salvador y Redentor, Hijo del Dios vivo, postrados a tus pies suplicamos tu perdón y
nos ofrecemos en reparación por todas las blasfemias proferidas contra tu santo Nombre, por todos
los ultrajes que te son proferidos en el Santísimo Sacramento del altar, por todas las irreverencias
cometidas contra su santa e inmaculada Madre, por todas las calumnias e injurias por las que tu
Esposa, la santa Iglesia católica está sufriendo: Oh Jesús, tú has dicho: “Todo lo que pidan al Padre
en mi nombre, yo lo haré”, nosotros te pedimos insistentemente por nuestros hermanos cuya
salvación peligra, a fin de que los preserves de las trampas que los conducirían a apostatar de la fe
verdadera. Salva a cuantos se encuentran al borde del abismo, dales a todos la luz para conocer la
verdad, la fuerza y el coraje para luchar contra el mal, la perseverancia en la fe y en una activa
caridad. Oh bondadosísimo Jesús, en tu nombre se lo pedimos a Dios, tu Padre, que reina contigo
en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
- De la Madre Teresa de Calcuta, de los Papas Pio XI y XII y otras oraciones de reparación ver en
https://www.dropbox.com/s/3o089lgv76y04tp/Oraciones%20de%20reparaci%C3%B3n.docx?dl=0

PS 2 Nuestra casa de Medjugorje recibió a San Luis María Grignion de Montfort como santo para
el año. ¿Cuál ha sido el tuyo? Él te espera. Si aún no lo has recibido, en
https://www.dropbox.com/s/usm9yt3bgcdeh3t/Santos%202016.doc?dl=0 encontrarás el listado de
santos para recortar y distribuir.

PS 3 Existe una bendición especial para cada cosa: objetos religiosos, casa, campos, animales,
comida, lugares de trabajo, viajes, salud, ropas, por supuesto para las familias, las comunidades, los
enfermos, los novios, las escuelas, los oficios, las personas en peligro, etc. Una de las que fue
creada últimamente es la de los niños en el seno materno. Ver en el sitio del Vaticano
www.vatican.va

PS 4.En ocasión del Jubileo de la Misericordia, los invito a escuchar el testimonio de Gloria Polo
en YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=qB8OGIaSdx0&index=1&list=PLVzR9rm41ireXl7yXvW2XMoToG
aon7nVh

PS 5 El próximo 3 de febrero, a las 21 (hora francesa) Sor Emmanuel comentará el mensaje del
día 2 (en francés) http://www.enfantsdemedjugorje.fr/index.php/le-direct-du-3.html
Nuestra página Facebook: https://www.facebook.com/pages/Enfants-deMedjugorje/808951742534244?ref=hl
igualmente, para el directo del 3: https://www.facebook.com/direactdu3

PS 7 Siga el programa vespertino de la Parroquia de Medjugorje en directo
entrando en el link: http://www.centromedjugorje.org/
PS 8 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)

