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Medjugorje: Buenas Noticias — el Cardenal Schönborn visitará Medjugorje

El Cardenal Schönborn visitará Medjugorje del 8 de Diciembre
(Fiesta de la Inmaculada Concepción) al 4 de Enero.
¡Vaya noticia increíble! ¡El Cardenal Schönborn estará en Medjugorje por buen tiempo....y estará allá para la
Navidad y para iniciar el Nuevo Año! ¡Aleluya! Estoy segura que muchas más noticias seguirán!
Ljubav i mir!
Maureen
El Arzobispo de Viena visitará Medjugorje--NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA--11/11/2009 P. Neil Buchlein
Acabo de recibir un correo electrónico esta mañana de uno de mis amigos que vive en Medjugorje y ayuda en
la coordinación de la música para las Misas en inglés y vive allá durante todo el año, que el Cardenal
Schönborn visitará Medjugorje del 8 de Diciembre hasta el 4 de Enero. No cabe duda que esto es una buena
noticia y el Cardenal ha apoyado firmemente Medjugorje desde finales de los ochentas. Él le dijo al Cardenal
Ratzinger en 1989: "Si Medjugorje fuera clausurado, él también tendría que clausurar el Seminario en Viena,
porque la mayoría de esos candidatos habían recibido su llamado al sacerdocio a través de Medjugorje. A
esto, el Cardenal Ratzinger le respondió: '¡Cerrar Medjugorje ni siquiera es una cuestión!"
En 1988, él dijo: "Yo creo que las palabras de María en Caná: 'Hagan lo que Él les dice,' constituyen la
substancia de lo que ella ha estado diciendo a lo largo de los siglos. María nos ayuda a escuchar a Jesús y
ella desea de todo corazón y con todas sus fuerzas que nosotros hagamos lo que Él nos dice. Esto es lo que
yo deseo para todas las comunidades de oración que se han formado a partir de Medjugorje; esto es lo que
deseo para nuestra diócesis y para la Iglesia. ...
Personalmente no he estado en Medjugorje, pero de algún modo he estado ahí muchas veces a través de las
personas con las que he tenido en contacto y la gente que conozco. Y yo veo en sus vidas buenos frutos.
Estaría mintiendo si dijera que esos frutos no existen. Estos frutos son concretos y visibles y yo puedo ver en
nuestra diócesis y en muchos otros lugares gracias de conversión, gracias de una vida sobrenatural de fe,
gracias de gozo, gracias de vocaciones, de curaciones, de personas que regresan a los Sacramentos – a la
confesión. Todo esto no es engañoso. Por lo tanto, en lo que a mí respecta, como obispo, sólo puedo ver los
frutos. Si tuviéramos que juzgar el árbol por sus frutos, como Jesús, debo decir que ¡el árbol es fructífero!" ¿El
Cardenal Schönborn también hará una visita al Obispo de Mostar? ¡Ciertamente podemos esperarlo y orar
para que lo haga! Fuente: http://www.blessedmotherschildren.com/

