XIX FESTIVAL MUNDIAL DE JOVENES DE MEDJUGORJE 2008

Llegar a predicarle a 50.000 jóvenes de 68 países después de haber estado en Sydney con
500.000 jóvenes de 180 países y el Santo Padre, solo le da a uno como Católico la sensación
como si toda la tierra se hubiese convertido ya.
Medjugorje es definitivamente un lugar privilegiado de oración y peregrinación. Lo ha sido por
85 años. Las apariciones tienen 27 años, son jóvenes comparado con el tiempo que este lugar ha
sido un lugar santo de peregrinos de todo Europa por casi un siglo ya.
Estamos a 43 grados de temperatura promedio entre las 10:00 a.m. y las 5:00 p.m. sin embargo la
gente esta el día entero y gran parte de la noche orando en los lugares predilectos como la
montaña de la aparición, donde la virgen Maria Reina de la Paz se apareció a seis niños Croatas
y la Montaña del Vía Crucis que queda al otro extremo de la población, la cual ha estado como
cima peregrina por 85 años. Las piedras de esta montaña son de un color ladrillo y están lisas y
brillantes por los millones de peregrinos que han subido y bajado sobre ellas.
Solo desde las apariciones hace 27 años se cuentan mas de 40.000.000 millones de peregrinos.
El lugar de reunión todas las tardes desde la seis de la tarde, es la parroquia de San Santiago que
es a la vez un monasterio de franciscanos. Allí se comienza a esa hora el rezo de tres rosarios
continuos, luego la Eucaristía en lengua croata, pero se puede adquirir un pequeño radio y se
traducen las misas a 18 idiomas promedio en las temporadas altas. Luego se reza el rosario de
Medjugorje por los sacerdotes y las vocaciones y se termina el día con una preciosa y ungida
adoración al Santísimo como pocos lugares en el mundo Católico logran hacer.
Todo alrededor de la Iglesia se encuentran sacerdotes sentados confesando miles de peregrinos.
Estas confesiones comienzan a las 5:00 p.m. y duran hasta casi la media noche en algunas
ocasiones.
Esta vez desde el día que llegue, he tenido un promedio de cuatro conferencias diarias y a pesar
de lo arduo de la jornada, El Espíritu Santo se mueve tan poderosamente acá que el cansancio
físico se convierte en un arrullo.
Quiero compartirles esta experiencia con la juventud en este congreso para que sean parte de la
alegría que es ser Católico en medio del futuro de una Iglesia que esta viva y radiante en la
fuerza del Espíritu Santo que no abandona las ovejas que le fueron dadas.
Medjugorje vive aun mucho mas allá de los mensajes de la Gospa, nuestra virgencita Reina de la
paz de Medjugorje, pues esta población se ha convertido en un centro mundial Católico con mas
de 70 comunidades religiosas residentes, que prestan el servicio misionero a millones de
peregrinos y que se han robustecido en vocaciones enormemente.

Hace dos años que nuestra misión Peregrinos del Amor cuenta con un centro misionero aquí y
cada año crece más el radio de acción que parece ser infinito y se desplaza al mundo entero, pues
aquí nos encontramos apostolados de todo el mundo.
En el curso del próximo mes publicaremos los planes para el festival mundial de jóvenes con el
Santo padre en España en el año 2011. Tenemos que comenzar a trabajar ya. Peregrinos del amor
unidos a Youth in Europe aspira a reclutar en todo América un mínimo de 6.000 jóvenes
misioneros con los que llegaremos a España dos semanas antes del Santo padre y nos
quedaremos dos semanas después evangelizando la juventud española en todo el país. Pronto
tendremos las paginas web para subscripciones y la información de como ser un Peregrino del
amor misionero para toda la Iglesia en el mundo entero. Necesitamos urgentemente misioneros
laicos que se atrevan a salir a pescar almas para Jesús. No hay un oficio mas gratificante y
santificante en la tierra que este.
Los invitamos a visitar nuestra pagina en YOUTUBE, FACEBOOK bajo el nombre de
Peregrinos del Amor y www.marinorestrepo.com para que vivan esta experiencia de Medjugorje
en videos y fotografías.
Dios sea bendito y glorificado en Jesucristo y todo el que de la vida por El.
En María Reina de la Paz de Medugorje,

