Wayne Weible
En Octubre de 1985, después de enterarse de las apariciones que, según se reporta, han
tenido lugar diariamente desde Junio de 1981 hasta el día de hoy (Mayo de 2005),
Weible decidió escribir un artículo para sus cuatro periódicos semanales. Fue mientras
veía una cinta de video sobre las apariciones como parte de la investigación que
realizaba para su artículo que Weible, entonces protestante, afirmó: “De pronto sentí un
poderoso mensaje en mi corazón en el sentido que no sólo debía escribir sobre estos
eventos, sino dedicar mi vida entera a difundir su mensaje fundamental de la
reconciliación con Dios.”
Weible escribió una serie de artículos, como él mismo señala, después de “pasar una
gran cantidad de tiempo de rodillas orando.” En Abril de 1986, él vendió sus cuatro
semanarios a fin de poder dedicar la mayor parte de su tiempo, a difundir el mensaje de
Medjugorje.
Debido a la cantidad de copias solicitadas de los artículos escritos por él, Weible los
publicó en Septiembre de 1986 en forma de tabloide de ocho páginas titulado “Milagro en
Medjugorje.” Esto lo hice,” nos cuenta, “para facilitar su distribución.” De un tiraje inicial
de 3000 ejemplares, “Milagro en Medjugorje” ha alcanzado hasta hoy la cifra de más de
100 millones de ejemplares y continúa distribuyéndose en todo el mundo. Ha sido
traducido a varios idiomas.
Weible se convirtió a la Iglesia Católica en Diciembre de 1991; sin embargo, él sigue
insistiendo en que “El mensaje de la Virgen María en Medjugorje es para todos los
credos, no sólo para los católicos, en todo caso no sólo para los cristianos.”
Hasta Agosto de 2008, Weible había viajado 92 veces a Medjugorje y conoce
personalmente a todos los videntes. Está casado y vive en las montañas al norte de
Georgia, en el pequeño pueblo de Hiawassee. Se graduó por la Universidad del Sur de
Carolina como periodista y actualmente estudia una maestría en teología. Es padre de
seis hijos.

Acreditaciones
Durante los últimos 23 años el reconocido autor y conferencista Wayne Weible ha viajado
alrededor del mundo, dictando conferencias sobre las apariciones de la Santísima Virgen
en Medjugorje. Ha aparecido en cientos de programas de radio y televisión locales,
nacionales e internacionales y ha sido entrevistado por incontables periódicos y revistas.
Es autor de nueve libros aclamados internacionalmente y ha publicado miles de artículos.
El Sr. Weible asistió a la Universidad de Carolina del Sur de 1960 a 1964 obteniendo la
licenciatura de Periodismo. Actualmente estudia una maestría en teología.
La mayoría de las conferencias del Sr. Weible se realizan en iglesias católicas y otras
instalaciones eclesiales, pero incluyen igualmente otros lugares de conferencias,

auditorios e instalaciones públicas. Es muy importante que quienes lo inviten a dar una
conferencia sobre Medjugorje sepan que él está totalmente acreditado para impartirla
desde el punto de vista educativo, profesional y con los debidos permisos de su diócesis
y parroquia.
Presentamos al final las cartas de acreditación de la Iglesia Católica por parte de la
Diócesis de Charlotte y la Parroquia del Corazón Inmaculado de María en Hayesville,
ambas en Carolina del Norte.
Quienes deseen invitar al Sr. Weible a impartir una conferencia en otras instalaciones
eclesiales así como conferencias aprobadas por la Iglesia, pueden copiar libremente
dichas cartas para someterlas a las autoridades eclesiásticas locales o regionales.

