MEDJUGORJE Santuario único en la Iglesia

E

n la historia de la Iglesia, nunca ha habido un Santuario con unos rasgos, como los que vemos en
Medjugorje.
Primero. En Medjugorje sucede algo nunca sucedido en otras partes. Se dan unas apariciones como
nunca se han dado hasta ahora. Comenzaron día 24 de junio de 1981, todavía se repiten cada día y no
se sabe cuando acabarán.
Segundo. La Virgen ha anunciado: “Estas apariciones mías en Medjugorje son las últimas que se
darán a la Humanidad”.
Tercero. La Reina de la Paz se aparece cada día, en estos momentos, a tres de los seis videntes de
los primeros tiempos: Marija, Vicka e Ivan.
Cuarto. La Virgen da cada día 25 de mes un mensaje a Marija. Éste es traducido a varios idiomas,
puesto en Internet, y enviado a los más remotos rincones del planeta, para sembrar semillas de fe i
amor en los corazones sedientos de Dios.
Con referencia a los mensajes la Virgen dice: Vosotros no entendéis la importancia de los mensajes
que os doy. Os doy los mensajes como nunca los di en la historia desde el comienzo de los tiempos. Si
vivís mis mensajes glorificaréis a Dios hasta el final de la vida.
Quinto. Los otros tres videntes sólo tienen aparición en fechas programadas por la misma Virgen.
Mirjana la ve cada día 2 de mes y el día de su cumpleaños. Jakob la ve por Navidad. Ivanka no la ve
pero tiene locuciones interiores y es depositaria de los 10 secretos.
Sexto. Es más. A petición de los videntes, puede haber apariciones extraordinarias. Durante casi todo el verano hay una aparición extraordinaria a Ivan dos veces por semana a las 10 de la noche, unas
veces en la cima de la colina del Podbrdo, otras al pie de la misma colina cerca de la Cruz Azul, puesta
para recordar la primera aparición del 24 de junio de 1981.
Séptimo. La Señora prometió algo extraordinario. Dejará una señal visible permanente en la cima
del Krisevac, para aquellos que todavía no creen en sus apariciones.
Octavo. Finalmente la santa Virgen ha revelado 10 secretos a Ivanka. Serán desvelados unas jornadas antes de su cumplimiento al franciscano P. Peter Ljubicic escogido por la misma Virgen.
Noveno. La Virgen ha descrito su vida a Vicka que la tiene escrita y la revelará cuando le dé permiso.
Todos estos rasgos son tan especiales que hacen de Medjugorje un Santuario único dentro de la geografía de los lugares dedicados al culto de la Reina del cielo y no se han visto nunca apariciones semejantes a las del valle bendito.
Medjugorje es un desafío al espíritu y al corazón del hombre moderno. Desde 1981 unos adolescentes continúan afirmando que ven a la Reina de la Paz. La continua fidelidad a su afirmación les exige un
buena dosis de coraje y valentía. Al principio sufrieron presiones físicas, morales y sicológicas. El tiempo
ha confirmado la validez de sus afirmaciones. Los Padres franciscanos han tenido el mérito de haber
acogido y difundido los mensajes. Estos son una relectura de la Biblia, capaces de saciar la sed y el
hambre espiritual del hombre contemporáneo.
Las apariciones son una ayuda ofrecida a nuestro tiempo, son palabras de aliento y de entusiasmo.
No pretenden otra cosa que hacernos vivir lo que sabemos.

