Conclusión

Q

uienquiera haya leído pausadamente y reflexionado, no puede menos de sacar esas conclusiones:
Medjugorje es un suceso extraordinario en la Iglesia. Nunca se ha dado ni se dará algo igual, pero ni
semejante.
La Virgen María ha iniciado en este valle, bendecido por su presencia, un plan de salvación para la
Iglesia y el mundo que han entrado en una tremenda crisis.
Todos cuanto hemos llegado a su Santuario, confesamos haber sido atraídos con un llamado maternal. ¿Porqué llegan a de tan lejanos países? Un peregrino australiano tuvo que hacer varias escalas
para someterse a la diálisis, hasta llegar a Medujorge
El hijo de María, llegado a este valle, entra en una relación de fe y amor con Jesús, su Hijo, en la
confesión, en la Eucaristía, en la adoración.
El corazón del peregrino entra en un espacio de silencio y oración. Con amor maternal la Reina de la
Paz cura las heridas del pecado o de experiencias dolorosas sufridas en el curso de los años.
Cuanto más se ora, más íntimamente se siente la presencia de la Madre celestial. Presencia que llena de una paz, nunca antes vivida. Todos confiesan, como Pedro en el Tabor, “¡qué bien se está aquí!”.
El peregrino transformado se hace misionero, quisiera hacer partícipe a todo el mundo, de las gracias recibidas en los días de estadía con la Madre.
Todo peregrino se lleva un recuerdo perfumado y en su corazón guardará retratado el Podbrdo, el Krisevac, las blancas torres de la parroquia, la cara iluminada de los videntes, el semblante extasiado del P.
Jozo. Y otras mil cosas.
Todos regresamos con un Medjugorje en el corazón. Y para siempre un perfume sobrenatural mantendrá el recuerdo mezclado de añoranza. Nuestro corazón está un poco en aquel valle, santificado por
la presencia de la celestial Señora. ¿Quién no sueña volver a Medjugorje?.

Como coronamiento de estas sencillas páginas ponemos algunas noticias de interés sobre Medjugorje.
• WEBs sobre María
www.hogardelamadre.org

www.mariedenazareth.com

• WEBs sobre Medjugorje
www.medjugorje.hr Es el sitio oficial de la Parroquia de Santiago Apóstol

de Medjugorje.

www.virgendemedjugorje.org. www.mensajerosdelareinadelapaz.org www.medjugorje.es www.fcpeace.com www.vamosamedjugorje.com.ar.
gnificat.org

www.virgen.mir

www.mariama

• Peregrinaciones
Salen mensualmente desde Madrid y Barcelona.

Para informaciones abrir:

www.vigendemedjugorje.org/peregrinaciones/thml

Organizadores: Cada año en los meses de junio y octubre salen de Barcelona dos peregrinaciones, que dirigen las
señoras Sandra Barísic y Gloria de Chopitea.
El P. Rafael Carbonell m.ss.cc. es su acompañante espiritual.
He ahí sus correos electrónicos: sdba15@yahoo.es (Sandra Barísic)
tea) rafael.carbonell@msscc.org (Rafael Carbonell)

juanpatau@auna.com (Gloria de Chopi-

Para jóvenes hay un festival en julio.

Para informes: milaoterocasa@terra.es Tel.: (34) 629 126 090
Para retiros con el P. Jozo.

Para informes: reinadelapaz@telefonica.net Tel.: (34) 617 391 047
• Eco de María
Para recibir en forma gratuita el boletín bimestral Eco de María-Reina de la Paz.
En castellano, península:
NICARLÓ (Castellón)

María Lourdes Palau Fuster. “Eco de María”

C/ Ministro Bayarri, 3, 5º C

12889 BE-

En castellano, Baleares: Guillermo Ginard Suau C/ Ropit, 7. Residencial “Les Arts”, Edificio B, Bajos C
la. 07013 PALMA DE MALLORCA

Son Xiga-

También se puede bajar por internet:
1. Marcar www.ecodimaria.net

Saldrán los idiomas en que puede bajarse.

2. Marcar www.medjugorje.org

Aparecen los idiomas en que se ofrece.

Elíjase el idioma: castellano o catalán.

Además puede bajar Ecos anteriores.

• Mensaje
Vd puede escucharlo por el teléfono: 91 345 54 041
• Libros
Medjugorje, triunfo del corazón

Sor Emmanuel

Para adquirir el libro dirigirse a:

Asociación Hijos de Medjugorje España Apartado de correos 61

08191 RUBÍ

(Barcelona)
Rafael Carbonell m.ss.cc.

Monestir de La Real

El Niño escondido de Medjugorje
Para adquirir el libro dirigirse a
(Barcelona)
Rafael Carbonell m.ss.cc.

Camí de La Real, 3

07010 PALMA DE MALLORCA

Sor Emmanuel

Asociación Hijos de Medjugorje España Apartado de correos 61

Monestir de La Real

Camí de La Real, 3

08191 RUBI

07010 PALMA DE MALLORCA

María nos llama desde Medjugorje Mirjana Stanislava Vasilj Zuccarini

Se encuentra en la tienda de la parroquia

y del P. Jozo.
En las páginas 352-355 de El Niño escondido de Medjugorje se encuentran numerosos libros, Cd y Vídeos en diversos
idiomas. Los castellanos están editados por Florida Center of Peace.
• Casetes
• Madre, amor mío

• Medjugoje, escuela de amor

• María, puerta del cielo

• María

• La plegaria de curación

Solicitar si se han puesto en Cd.
Pedir a: Comunidad de las Bienaventuranzas Av. Castelló, 43
llón) Tel.: 964 37 00 29 atxeneta@beatitudes.org

12132 ATZENETA DEL MAESTRAT (Caste-

• Proyectos
Para dar a conocer Medjugorje y las gracias de la Reina de la Paz, un grupo de peregrinos decidió ir editando y repartiendo algunos folletos propios.
Actualmente el P. Rafael Carbonell m.ss.cc. ha dado a la imprenta el folleto MEDJUGORJE, SANTUARIO ÚNICO EN
LA IGLESIA. El folleto tiene edición catalana y castellana. Difusión gratuita. Folleto no comerciable.
Para conseguir los ejemplares que desee dirigirse a: P. Rafael Carbonell m.ss.cc.
de La Real, 3 07010 PALMA DE MALLORCA rafael.carbonell@ msscc.org

Monasterio de La Real

Camí

Si desea contribuir a la edición de estos folletos puede hacerlo por giro postal o haciendo su ingreso en LA CAIXA número 2100 5837 81 0200024075.

