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Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes

Queridos hijos de Medjugorje, ¡alabados sean Jesús y María!
1. El 2 de enero de 2016, Mirjana recibió la aparición mensual en la gran sala de
su pensión, rodeada de una cantidad reducida de peregrinos, como sucede durante
los meses invernales. Después de la misma Mirjana transmitió el siguiente
mensaje:
“Queridos hijos, los he invitado y los invito nuevamente a conocer a mi Hijo, a
conocer la Verdad. Yo estoy con ustedes y oro para que lo logren. Hijos míos,
ustedes deben orar mucho para tener cada vez más amor y paciencia, para saber
soportar el sacrificio y ser pobres en espíritu. Mi Hijo, por medio del Espíritu Santo,
está siempre con ustedes. Su Iglesia nace en cada corazón que lo conoce. Oren
para que puedan conocer a mi Hijo, oren para que vuestra alma sea toda una con
Él. ¡Esto es la oración, éste es el amor que atrae a los demás y que a ustedes los
hace mis apóstoles! Los miro con amor, con amor maternal. Los conozco; conozco
sus dolores y aflicciones, porque yo también he sufrido en silencio. Mi fe me dio
amor y esperanza. Repito: la Resurrección de mi Hijo y mi Asunción al Cielo son
para ustedes esperanza y amor. Por lo tanto, hijos míos, oren para conocer la
verdad, para tener una fe firme, que guíe sus corazones y sepa transformar sus
sufrimientos y dolores en amor y esperanza. ¡Les doy las gracias!”
2. El Jubileo extraordinario de la Misericordia
Esta iniciativa del Papa Francisco nos ayuda a aprovechar mejor una ocasión
excepcional de conseguir la indulgencia plenaria. Se trata de ir al encuentro de
Dios como un Padre tierno y misericordioso, que perdona siempre a quienes se
arrepienten y que está esperando que volvamos a Él.
La indulgencia plenaria obtenida para uno mismo es una ocasión única de volver a
adquirir la pureza bautismal. La indulgencia plenaria a favor de un difunto (o de
varios) lo libera del Purgatorio. ¡Cuántas almas podrían ser liberadas en este año
jubilar!
La indulgencia plenaria condona todas las penas correspondientes a los pecados
ya confesados. No es necesario peregrinar a Roma, basta con atravesar la “Puerta
Santa” de alguna de las Iglesias Jubilares de cada diócesis. Para recibir esta
indulgencia plenaria deben cumplirse las siguientes condiciones:
- confesión reciente con el firme propósito de desapegarse de todo pecado,
inclusive de los veniales.
- ingreso a través de la “Puerta Santa” de una Iglesia Jubilar.
- participación en la Santa Misa.
- comunión eucarística acompañada de una profunda reflexión interior sobre la
Misericordia.
- rezo del Credo

- rezo de un Padrenuestro, un Avemaría y un Gloria por las intenciones del Santo
Padre.
-realización de una obra de caridad corporal o espiritual (Ver PS)
Esta indulgencia puede ganarse una vez al día hasta el 20 de noviembre de 2016.
Aquellos que están impedidos de salir, pueden recibirla si cumplen las condiciones
indicadas más arriba y asisten a la Santa Misa por televisión. Para los presos,
todas las puertas de la prisión cumplen la función de Puertas Santas.
3. ¿Qué fue lo que salvó a Luca?
Para que comencemos bien este tiempo de Cuaresma, un ex–desesperado nos
comparte su secreto:
“Por casualidad, y movido por la curiosidad, escuché un CD sobre el ayuno y mi
vida cambió diametralmente, un cierto miércoles. Por muchos largos años mi
pensamiento estuvo esclavizado con la idea del suicidio, hostigado por el constante
deseo de terminar con mi vida. Padres divorciados, inseguridad afectiva,
dificultades laborales y económicas... y para completar el cuadro, grandes
desviaciones espirituales. Incursioné en varias disciplinas de la Nueva Era, pero
gracias a Dios sin nunca practicarlas a fondo: curación tetha, renacimiento, canales
de chacras, sokka gakkai, reiki y tantas otras prácticas, todas basadas sobre los
principios del espiritismo, del ocultismo y de la magia. Le había abierto la puerta de
mi vida a las tinieblas que me sugerían que no estaba hecho para vivir y que todo
lo que emprendiera estaba de antemano condenado al fracaso.
Durante mi infancia había oído hablar de Medjugorje y sabía que la Virgen pedía la
oración del Rosario y la práctica del ayuno para tener la paz del corazón. ¿La paz
del corazón? ¿Sería acaso posible que yo también la obtuviera?
Intenté profundizar sobre el tema por Internet y caí en el sitio de Vocepiú que
ofrecía un CD “Curación y liberación por el ayuno” de una cierta religiosa. Lo
compré de inmediato. Era un martes. Lo escuché todo de una vez, con mucho
interés. ¿Por qué no probar ayunar a pan y agua durante 24 horas? Lo hice un
poco como un desafío, pero también para intentar vivir una jornada de “otra
manera” porque siempre me sentía sumergido en un abismo de tristeza y de
angustia.
Al día siguiente, miércoles (la Virgen pide que ayunemos los miércoles y los viernes
a pan y agua), compré un buen pan y decidí que no comería otra cosa más que eso
y que bebería sólo agua.
Aquel día algo poderoso me invadió y desde la mañana hasta la noche me sentí
revivir, ¡con el corazón liviano y libre! Toda obsesión suicida había desaparecido y
los pensamientos mórbidos dirigidos contra mi vida hasta parecían ridículos y
estúpidos. No había orado, había simplemente prevenido a la Virgen que si esto no
funcionaba, encontraría la forma de poner fin a mi vida. Poco antes de la puesta del
sol, salí de casa... el cielo estaba tan hermoso, nunca lo había visto así
anteriormente. ¡Mi vida había cambiado por completo en un solo día! ¡Había sido
suficiente que le obedeciera a la Virgen!
El ayuno tiene un enorme poder espiritual. Cual lámpara encendida en medio de
mis tinieblas interiores, me hacía ver todas las trampas que Satanás había
colocado en mi espíritu y en mi corazón. Pero Dios, a través de su Madre, había
desarmado todas las manipulaciones del demonio y las había reemplazado por
principios de una vida renovada. Entonces me di cuenta de que durante años no
había sido yo quien pensaba, sino que en realidad era el demonio que me había
inspirado aquellos pensamientos mortíferos contra la vida, el amor y la alegría, y

sobre todo contra mi Señor y Salvador Jesús.
El ayuno y el rezo del Rosario son las armas del triunfo del Corazón Inmaculado de
María, ante todo en nosotros mismos y luego a nuestro alrededor. En un solo día
me fue devuelta la alegría de ser un “querido hijo” (es así como la Gospa nos
llama). De suicida fallido pasé a ser en un solo día un hijo perdonado, sin mérito
alguno de parte mía, un feliz consagrado. Si solamente nos abandonáramos
obedientes en los brazos de nuestra Madre, el único “peso” que sentiríamos en
nuestra vida sería aquel tan dulce de su manto maternal!”
Dios te salve, María, la toda Pura” (Hno. Redento).
Es cierto, “Quien ora no le teme al porvenir, quien ayuna no le teme al Mal” (Gospa)
Querida Gospa, bendita seas por recordarnos la finalidad esencial de nuestra vida
en la Tierra: ¡que nuestra alma sea una sola cosa con tu Hijo Jesús! ¡En en la
oración durante esta Cuaresma, ayúdanos a trabajar sobre esta divina unión de
almas!
Sor Emmanuel +
Nota Bene:
Estamos a la búsqueda de un buen traductor Francés-Portugués (o EspañolPortugués) para traducir mi libro “La paz tendrá la última palabra”. Este libro existe
ya en 11 idiomas (chino, árabe, inglés, español ibérico y latinoamericano, italiano, polaco,
lituano, rumano, húngaro y francés). Próximamente lo tendremos también en flamenco,
croata y esloveno. Los portugueses y los brasileños lo están reclamando.

PS 1 ¿Seminarista chino? Deseo agradecer encarecidamente a cuantos han adoptado a un
seminarista a partir de la lectura del boletín del 15 de enero. El padre Huang Yu-Tao está feliz y muy
agradecido. Para él, como rector del seminario, esta ayuda hace una gran diferencia. Para cualquier
información al respecto, contactarse con gospa.fr@gmail.com

PS 2 Tenemos una nueva carpa en nuestro predio. Luego del hundimiento de la carpa azul bajo
el peso de la nieve, la Providencia vino a socorrernos. Una pareja nos ha donado otra, con
capacidad para más de 250 personas. ¡Vengan a probarla!

PS 3 ¡El Padre Pio en nuestro jardín! Efectivamente un hermoso busto en mármol blando del
Padre Pio con el Niño Jesús en brazos nos llegó este invierno desde Italia... Está a la espera la
construcción de un pequeño pedestal a la entrada de nuestro bosquecito; de esta manera los
peregrinos podrán verlo desde la calle y quizás acercarse para encomendarse a él.

PS 4 Las obras de misericordia corporales son: visitar a los enfermos, dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos
y enterrar a los difuntos. Las obras de misericordia espirituales son: enseñar al que no sabe, dar
buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende. consolar
al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo y rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.

PS 5.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 6 El próximo 3 de marzo, 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 9 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)

