El 24 de junio de 1981, Ivanka Ivankovic y Mirjana Dragicevic de 16 años, dan un paseo por
Bijakovici, localidad perteneciente a la parroquia de SanƟago Apóstol de Medjugorje, regentada por los franciscanos, en la región de
Bosnia-Herzegovina, anƟgua Yugoslavia. Ivanka
comenta a Mirjana que cree haber visto a la
Gospa (Señora en croata) en el monte, pero
Mirjana la ignora diciéndole: “Pero qué estás
diciendo, ¡qué Virgen!”, y sigue caminando
dejando a Ivanka atrás. Pero siente una fuerte
llamada a volver al lugar donde había dejado a
Ivanka. Por el camino se encuentra con Milka
Pavlovic que iba a buscar las ovejas, y con Vicka Ivankovic y deciden ir las tres donde dejó a
Ivanka.
Cuando llegan, ellas ven también a una hermosa joven de unos 18 años, de ojos azules y
pelo moreno, tez blanca y mejillas ligeramente
sonrosadas, que sosƟene en sus brazos a un
bebé, que no logran ver, aunque aprecian que
se mueve, envuelto en una manta.
Vicka se asusta, se quita los zapatos y empieza a correr hacia las casas, encontrándose por
el camino con Ivan Dragicevic e Ivan Ivankovic,
quienes sorprendidos por su acƟtud, deciden ir
con ella a ese lugar.
Al llegar allí, ven a Mirjana, Ivanka y Milka llorando y mirando fijamente hacia la misma dirección, y cuando miran ellos, también ven a la
mujer que las chicas describían. Al estar los seis
muchachos ante la mujer, ésta les hace señas

con una mano para que se acerquen, pero los
muchachos salen corriendo asustados por lo
que ven.
Al día siguiente, vuelven al mismo lugar y hora
todos excepto Milka Pavlovic e Ivan Ivankovic.
Sin embargo va la hermana mayor de Milka,
Marija, y un niño de diez años llamado Jakov
Colo
A parƟr de entonces, son estos seis muchachos
quienes verán cada día a la Gospa.
El 25 de cada mes, la Virgen da a Marija un
mensaje desƟnado a la parroquia y al mundo
entero. Ella lo escribe y transmite a la persona
encargada de la parroquia de SanƟago Apóstol.
Luego es traducido y publicado en disƟntos
idiomas.
La Virgen ha promeƟdo comunicar a cada uno

de los videntes diez secretos. Hasta el día de
hoy, tres de los videntes, Ivanka, Mirjana y
Jakov han recibido los diez secretos, y no Ɵenen ya la aparición diaria, sino únicamente una
vez al año. Mirjana, el día de su cumpleaños y
extraordinariamente el día dos de cada mes recibe un mensaje para aquellos que no han conocido el amor de Dios. Jakov el día de Navidad
e Ivanka el día del aniversario de las apariciones. En cambio, Vicka, Marija e Ivan, que hasta
el día de hoy sólo recibieron nueve secretos,
conƟnúan viéndola diariamente.
Según Mirjana, que fue la primera en recibir los
diez secretos, éstos serán revelados al mundo
por un franciscano llamado Petar Ljubicic. Diez
días antes de la realización del secreto, Mirjana
le revelará al padre Petar lo que va a suceder y
dónde. Él deberá estar entonces siete días en
ayuno y oración, tras los cuales, tres días antes
que haya de suceder, lo dirá al mundo, si ésa es
la voluntad de Dios.
La Virgen ha promeƟdo dejar un signo visible,
indestrucƟble y permanente en la colina de las
apariciones (tercer secreto), que será la confirmación de su presencia para los que no hubieran creído.
Pero dijo también que aun así habrá quien no
creerá. Un mal que amenazaba al mundo, según el sépƟmo secreto, se ha miƟgado gracias
al ayuno y a la oración. Por eso la Virgen conƟnúa invitando a la oración y al ayuno. Los secretos noveno y décimo no pueden ser cambiados.

Al final
final del tercer día de las apariciones la Gospa
comunicó el primer y fundamental mensaje diciendo: “¡Paz, Paz, Paz y sólo Paz!”. Y después
repite: “La paz debe reinar entre Dios y los
hombres, y entre los hombres”.
Vivimos un Ɵempo de gracia por la presencia conƟnuada de la Virgen, que nos pide poner a Dios en
primer lugar y nos da cinco piedras para conseguirlo:
EL REZO DEL ROSARIO: «¡Queridos hijos! Os exhorto a invitar a todos a rezar el Rosario. Con el
Rosario, venceréis todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos Ɵempos a la Iglesia
Católica.” (25/06/1985)
“… Invito a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a rezar el Rosario y a enseñar a rezarlo
a los demás. El Rosario es para Mí, hijitos, algo
especialmente querido. Mediante el Rosario,
abrid vuestro corazón y así os podré ayudar.”
(25/08/1997)
“…Queridos hijos, os invito a rezar el Rosario
de tal manera, que se convierta para vosotros
en un compromiso que estéis dispuestos a cumplirlo con alegría…” (12/06/1986).
La palabra más repeƟda por la Virgen en sus
mensajes es: ORAD, ORAD, ORAD.
“Hijos, orad, la oración es el fundamento de
vuestra paz”. La Virgen María nos llama a orar,
pero a orar con el corazón. La Virgen nos pide
oración personal, oración en familia, oración en
comunidad. Ésta es la llamada de la Virgen: “…
deseo que el mundo ore conmigo estos días.
¡Orad lo más posible! …rezad cada día al menos las tres partes del Rosario…” (14/08/1984)
LA EUCARISTÍA: En Medjugorje muchos mensajes nos conducen a centrarnos en la Eucarisơa,
en Jesús vivo. La Virgen nos pide que la Misa sea
el centro de nuestra vida

““…Que
Que la
a Santa
Santa Misa,
Misa hijitos,
hijitos no sea una cosc
tumbre sino vida. Viviendo cada día la Santa
Misa senƟréis la necesidad de sanƟdad y creceréis en la sanƟdad…” (25/01/1998)
“¡Queridos hijos! Hoy os invito a enamoraros
del Sanơsimo Sacramento del Altar. Adoradlo,
hijitos, en vuestras parroquias y así estaréis
unidos con todo el mundo. Jesús será vuestro
amigo… La unión con Él será para vosotros gozo
y seréis tesƟgos del amor que Jesús Ɵene por
cada criatura. Hijitos, cuando adoráis a Jesús
también estáis cerca de Mí…” (25/09/1995”)
“¡Queridos hijos! Os invito a trabajar en la
conversión personal. Aún en vuestro corazón,
estáis lejos del encuentro con Dios. Por eso,
transcurrid el mayor Ɵempo posible en oración
y en Adoración a Jesús en el Sanơsimo Sacramento del Altar, para que Él os cambie y ponga
en vuestro corazón, una fe viva y el deseo de la
vida eterna…” (25/03/2008)
LA LECTURA DE LA BIBLIA: “¡Queridos hijos!
Hoy os invito a leer cada día la Biblia en vuestras casas; colocadla en un lugar bien visible,
de modo que siempre os esƟmule a leerla y a
orar…” (18/10/1984)
“…Renovad la oración en vuestras familias. Poned la Sagrada Escritura en un lugar visible en
vuestras familias, leedla, meditadla y aprended
cómo Dios ama a su pueblo…” (25/01/1999)
“¡Queridos hijos! También hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. El Espíritu
Santo, que os renovará, entre en vuestras familias por la oración y la lectura de la Sagrada
Escritura. Así llegaréis a ser educadores de la fe
en vuestra familia…” (25/04/2005)
EL AYUNO: María dijo: «¡Queridos hijos! Hoy os

invito a renovar la oración y el ayuno, aún con
mayor entusiasmo, hasta que la oración se convierta en alegría para nosotros. Hijitos, quien
ora no teme el futuro, y quien ayuna no teme
el mal. Os lo repito una vez más: únicamente
con la oración y el ayuno pueden también detenerse las guerras…” (25/01/2001) “¡Queridos
hijos! Os quiero agradecer de corazón vuestras
renuncias cuaresmales. Deseo animaros para
que conƟnuéis viviendo el ayuno con un corazón abierto. Hijitos, con el ayuno y la renuncia,
seréis más fuertes en la fe…” (25/03/2007).
La Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes
y “...la mejor forma de ayunar es a pan y agua.
Mediante el ayuno y la oración, uno puede detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza…” (21/07/1982)
El ayuno nos purifica el alma, el ayuno nos permite realmente tener el dominio de sí, fruto del
Espíritu Santo. (Carta a los Gálatas).
LA CONFESIÓN: “¡Queridos hijos! Abrid vuestro
corazón a la misericordia de Dios en este Ɵempo cuaresmal. El Padre CelesƟal desea liberar
a cada uno de vosotros de la esclavitud del
pecado. Por eso, hijitos, aprovechad este
Ɵempo y a través del encuentro con Dios en la
Confesión, abandonad el pecado y decidíos por
la sanƟdad…” (25/02/2007)
La Virgen pide que nos confesemos una vez al mes.
“…Que la Santa Confesión sea para vosotros el
primer acto de conversión, y entonces, queridos hijos, decidíos por la sanƟdad. Que vuestra
conversión y decisión por la sanƟdad empiece
hoy y no mañana…” (25/11/1998)
“…Abrid vuestro corazón a Dios, hijitos, a través de la Santa Confesión y preparad vuestra
alma para que el Niño Jesús pueda nacer de
nuevo en vuestro corazón…” (25/11/2002)
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Nacida en Bijakovici el 3 de sepƟembre de
1964, es hija de un inmigrante en Alemania, descendiente de una familia numerosa muy creyente. Vive en Gradac, muy
cerca de Medjugorje. La Virgen le ha relatado su vida, que la vidente ha escrito en
un diario que deberá publicarse cuando
Nuestra Señora así lo establezca. Junto
con Jakov, fue llevada al Paraíso, al Purgatorio y al Infierno. Vicka ofrece con alegría
sus sufrimientos por las intenciones de
Nuestra Señora y su misión es orar por los
enfermos.

Nació en Sarajevo el 18 de marzo de
1965. Vive con su familia en Medjugorje. El día de Navidad de 1982 la Virgen
le dijo: “Ahora debes volverte a Dios,
por medio de la fe, como todos los
demás. Me apareceré a Ɵ sólo para
tu cumpleaños y cuando tengas dificultades en la vida”. Mirjana conoce
también las fechas precisas de cuándo
se realizarán los eventos contenidos en
los secretos. Su misión es rezar por los
no creyentes.

Nació en Bijakovici el 25 de mayo de
1965 de una familia de agricultores. Ivan
entró en el seminario el año siguiente a
comenzar las apariciones pero aquella
experiencia vocacional no cuajó y dos
años más tarde regresó a casa. Vive con
su familia la mayor parte del Ɵempo en
EE.UU. Es el más reservado de los videntes. La Virgen le ha confiado la tarea de
formar un grupo de oración que se reúne
cada viernes. Su misión es la de orar por
los jóvenes y por los sacerdotes.

MIRJANA
DRAGICEVIC

IVAN
DRAGICEVIC

IVANKA
IVANKOVIC

MARIJA
PAVLOVIC

VICKA
IVANKOVIC

JACOV
COLO

Nacida en Bijakovici el 21 de junio de
1966. Vive con la familia en Medjugorje. Hasta 1983 tuvo apariciones todos
los días como los demás videntes. En
una de las primeras apariciones, la Virgen le hizo un regalo: le dijo que no se
preocupara por su madre muerta hacía poco, porque estaba en el paraíso.
Ivanka también pudo ver durante la úlƟma aparición diaria a su madre junto
a la Virgen. Su misión es la de orar por
las familias.

Nació en Sarajevo el 1 de abril de 1965
y es una de los seis hijos de un obrero.
Vive con la familia en Italia y en Medjugorje. Desde el 1 de marzo de 1984,
cada jueves la Virgen le confió los mensajes para la parroquia y el mundo. A
parƟr del 25 de enero de 1987 los mensajes son mensuales. Marija ha contado: al principio ví a la Virgen que lloraba, le caían gruesas lágrimas y a su
espalda estaba una cruz de madera.
Me dijo: “paz, paz, paz. Para alcanzar
la paz debéis orar”. Su misión es la de
orar por las almas del purgatorio.

Nacido el 6 de marzo de 1971. Vive
con la familia en Medjugorje. Es el
más joven de los videntes. Su infancia
estuvo marcada por sufrimientos. En
menos de dos años perdió a su madre
y a su padre, quedando al cuidado de
su abuela.
Con Vicka, fue acompañado por la Virgen al Paraíso, al Purgatorio y al Infierno. Habla a los peregrinos de un modo
franco e incisivo. Su misión el la de encomendar los enfermos a la Virgen.

PADRE JOZO ZOVKO
El padre Jozo es un franciscano croata
que nació en Uzarici, el 19 de marzo
de 1941. Era párroco de Medjugorje
cuando empezaron las apariciones. Por
su profunda vinculación y firme defensa de las apariciones de María, Reina
de la Paz, en Medjugorje y de los seis
jóvenes escogidos por la Virgen para difundir sus mensajes de Amor, Paz y Reconciliación, es conocido también con
el sobrenombre de “SépƟmo Vidente”.
El 17 de agosto de 1981, fue detenido
y el 21 procesado y encarcelado por el
régimen comunista. En el segundo año
de la brutal guerra que asoló la región
desde 1991 hasta 1995, fundó junto
con un grupo de personas, la Asociación Internacional de Padrinos de los
Niños de Bosnia-Herzegovina. Recibió
diariamente, durante muchos años a
mulƟtud de peregrinos.

SOR EMMANUEL MAILLARD
Nació en París, el 22 de sepƟembre
de 1947. Se graduó en la Sorbona, en
1969, en Historia de Bellas Artes y en
Arqueología.
Después de la primera visita a Medjugorje, en 1984, Sor Emmanuel fue enviada en el 89 por su comunidad a vivir
allí, donde, desde entonces, ha orado
en la escuela de la Gospa en Medjugorje, en la búsqueda concreta de cooperar con la Virgen para difundir mejor
sus mensajes.
La segunda quincena de cada mes, Sor
Emmanuel expide un boleơn de noƟcias desde Medjugorje el cual es traducido en todos los idiomas principales.
Ha publicado varios libros, entre ellos
“Medjugorje, El triunfo del corazón”
y “El Niño escondido de Medjugorje”.
Para más información escribir a:
hijosdemedjugorjeespana@gmail.com

P
PADRE
SLAVKO BARBARIC
Fr. Slavko Barbaric nació el 11 de marzo de 1946, en la familia de Marko y
Lucija Stojic en Dragicina (parroquia
Cerin). Fue ordenado sacerdote el 19
de diciembre de 1971.
Fue el director espiritual de los videntes.
Fr. Slavko Barbaric viajó por todo el
mundo difundiendo el mensaje de paz
y de reconciliación de Medjugorje.
Esa fue justamente la esencia de su
vida: con la oración y el ayuno llevar
las almas humanas a Dios a través de
María, la Reina de la Paz.
Fr. Slavko Barbaric falleció el 24 de
noviembre de 2000 a las 15,30 horas,
después de haber terminado la oración del Vía Crucis, que habitualmente
dirigía cada viernes en el Krizevac con
los fieles de la parroquia y los peregrinos.

¿Por qué la Iglesia, por ahora, no ha
reconocido oficialmente Medjugorje?
Sencillamente, porque la Iglesia no
reconoce ninguna aparición hasta que
no haya finalizado, y según el estudio
correspondiente. Sin embargo, Juan
Pablo II dijo: «Si no fuera Papa, ya
habría ido a Medjugorje y lo habría
hecho sobre todo para confesar».
«Medjugorje es la conƟnuación de
FáƟma» dijo el Santo Padre Juan Pablo II al obispo Pablo María Hnilica SJ,
en 1984. Cuántas veces Juan Pablo II
habló favorablemente de Medjugorje
con cardenales, obispos, sacerdotes y
grupos de fieles que acudían a visitarle e informarle acerca de Medjugorje.
El sucesor de Pedro, tan atento al curso de la historia, nunca vaciló en manifestar su amor y su graƟtud hacia el
mensaje de Medjugorje.
«Proteged Medjugorje», el Papa dijo
también al franciscano Padre Jozo Zovko que pagó con la cárcel su fidelidad a las apariciones de Medjugorje
cuando era párroco de ese lugar en
1981. Juan Pablo II no sólo manifes-

tó su benevolencia hacia Medjugorje
sino que también expresó más de una
vez su deseo de visitar Medjugorje.
En Junio de 1986, en respuesta a un
grupo de doce obispos italianos que
buscaban consejo pastoral sobre la
gente que iba de peregrinación a
Medjugorje: “Dejen que la gente
vaya a Medjugorje. Allá se convierten, oran, se confiesan, hacen penitencias y ayunan”, por tanto la Iglesia
quiere que los sacerdotes acompañen
a los peregrinos y les administren los
sacramentos.
La Oficina de Información de la Santa Sede, comunicó el 17 de marzo del
2010, que actualmente se ha consƟtuido ante la Congregación para la
Doctrina de la Fe, bajo la presidencia
del cardenal Camillo Ruini, una Comisión internacional de invesƟgación
sobre Medjugorje. Dicha Comisión,
compuesta por cardenales, obispos,
peritos y expertos, trabajará de manera reservada, someƟendo el resultado de su propio estudio a las instancias del Dicasterio.

El Cardenal Schönborn habla de Medjugorje:
“También mi peregrinación fue del todo personal: una peregrinación de súplica y de agradecimiento a un lugar del cual he visto proceder muchos frutos impresionantes en 28 años.
Por lo que para mí era muy importante acudir,
personalmente, ahí…
…Cuando fui nombrado Obispo corroboré que
muchos de nuestros sacerdotes más jóvenes,
también habían sido fuertemente inspirados
en Medjugorje; como también el hecho, que el
fenómeno, había despertado en ellos un papel
parƟcular para ir tras el sacerdocio.”…
…Para dudar que fluyen ríos de gracia en
Medjugorje debemos estar ciegos. Para mí,
indudablemente, esta es una evidencia que
la Iglesia no puede ignorar. Es muy claro que
allí actúa la gracia en plenitud. Y en relación a
las inquietudes sobre el aspecto carismáƟco,
las locuciones, las palabras, quiero reflexionar
que durante años Santa FausƟna, casi todos
los días, tuvo apariciones de Jesús. Lo que fue
cuidadosamente estudiado por Roma. Inicialmente de manera muy críƟca. Pero luego los
exámenes sucesivos demostraron -sin lugar a
dudas-, la solidez de las apariciones…

Juan Pablo II con Vicka

Juan Pablo II con Sor Emmanuel

Benedicto XVI con el Cardenal Schönborn

L frutos
Los
f t de
d Medjugorje
M dj
j son innumerai
bles.
Los frutos más grandes en Medjugorje
son la Conversión y la oración.
Todo peregrino vuelve con el rosario en
la mano. Los corazones en Medjugorje
quedan marcados por esta gracia, de ahí
que los grupos de oración Reina de la Paz
se exƟendan por todo el mundo. La adoración al Sanơsimo, el rezo del rosario, la
confesión, la lectura de la Biblia, el ayuno
y la Eucarisơa son los puntos puestos en
prácƟca.Consagración al corazón Inmaculado de María y al Corazón de Jesús. Lectura del mensaje mensual de la Virgen.
La parroquia de SanƟago Apóstol de
Medjugorje bajo la tutela de los franciscanos es referencia para el mundo. En
ella diariamente se pone en prácƟca esta
escuela de oración tan sencilla pero profunda que la Virgen renueva en Medju-

gorje para el mundo entero. Ella no viene
a añadir nada al Magisterio de la Iglesia,
pero sí a recordarnos lo que hemos ido
olvidando, y nos da un impulso para vivirlo.
Medjugorje es llamado el confesionario
del mundo por la gran canƟdad de confesiones diarias. Los peregrinos también
después en sus lugares animan a los demas a recibir este sacramento a veces olvidado.
Otro fruto admirable son las incontables
conversiones de diversas religiones (tantas incluso de famosos).
La gran canƟdad de vocaciones sacerdotales nacidas allá y a la vida religiosa.
Muchos de ellos dan su tesƟmonio en el
fesƟval de jóvenes en agosto. Otro de los
frutos son los miles de grupos de oración
que han surgido de Medjugorje por el
mundo entero.

Comunidad del Cenáculo:
Nació en Italia en 1983. La fundó
Sor Elvira. Se extendió a otros países; también se instaló en Medjugorje hace muchos años. Esta Comunidad se dedica principalmente
a la recuperación de jóvenes atrapados por las drogas y la desesperación. La oración, el trabajo y la
amistad son la única terapia para su
recuperación. La Comunidad vive
de la Providencia. Delante de la Eucarisơa, los jóvenes reencuentran
su dimensión humana, crisƟana,
espiritual y eterna que sólo Jesús
puede suscitar. Tienen una parƟcular devoción a María y viven una
comunión maravillosa chicos de
todas partes del mundo: italianos,
serbios, croatas, franceses, ingleses… y de todas las religiones.

Peregrinaciones:

Conversiones:

Oración de Consagración

Decenas de millones de peregrinos han
viajado a Medjugorje para orar. Miles de sacerdotes y cientos de obispos
han celebrado la Santa Misa allí y han
escuchado muchas confesiones de penitentes que parecen haber sido transformados por la gracia maternal de la
Sanơsima Virgen. Muchos de ellos han
regresado a sus propias diócesis dando un tesƟmonio unánime: «En Medjugorje, la gente se convierte». Son
conversiones que impresionan a los
sacerdotes porque son «conversiones
duraderas». La canƟdad de personas
que han experimentado la presencia de
María allí es imposible de contar, como
ocurre también con las cuanƟosas curaciones espirituales y İsicas y el número
de personas que han encontrado la vocación para el sacerdocio y una vida de
devoción por la gracia de Medjugorje.
Esto es tan sólo una parte de la cosecha
espiritual que ha llevado a mucha gente a concluir que la Reina de la Paz está
realmente presente en Medjugorje.

El número de conversiones ocurridas
en Medjugorje es ya imposible de contar, entre ellas, la de la periodista y escritora María Vallejo-Nágera, hija del
presƟgioso psiquiatra fallecido, Juan
Antonio Vallejo-Nágera.
María, habiendo sido educada en el seno
de una familia católica, abandonó la prácƟca religiosa y fue en Medjugorje donde
recobró de nuevo la fe. En un vídeo, explica su experiencia de conversión.
El actor mejicano Eduardo Verastegui
comenta que el factor que más influyó
en su decisión de abandonar la mala
vida que llevaba, fue la influencia de su
profesora de inglés, quien era una gran
devota de Nuestra Señora de Medjugorje.
“Siempre he sido católico, pero mi
maestra influyó mucho en mí para
acercarme más a Dios”, añade. “Por
ella conocí la vida y obra de Medjugorje. Ahí fue como empezó mi conversión
y empecé a ir todos los días a la Iglesia”.

Oh, Corazón Inmaculado de María,
desbordante de bondad, muestra
tu amor por nosotros. Que la llama
de tu corazón, oh María, descienda
sobre todos los pueblos. Te amamos
inmensamente.
Imprime en nuestros corazones un
verdadero amor. Que nuestro corazón suspire por Ɵ. Oh María, dulce
y humilde de corazón, acuérdate de
nosotros cuando caemos en el pecado. Tú sabes que nosotros, los hombres, somos pecadores.
Con tu sanơsimo y maternal corazón, sánanos de toda enfermedad
espiritual. Haznos capaces de contemplar la bondad de tu maternal
corazón, para que así nos convirtamos a la llama de tu corazón. Amén.

Podbrdo

María Vallejo-Nágera

Recomendamos que cualquier persona que
desee ir a Medjugorje, vaya en peregrinación
y no vaya de turismo. El ir acompañado de
un sacerdote, un guía que conozca el país
y costumbres, un traductor y un grupo de
personas en peregrinación, ayuda a conocer
mejor los lugares relacionados con Medjugorje y
sobretodo a profundizar más en el mensaje
de la Virgen.

Programa de la Peregrinación:
1. Asistencia al Programa Parroquial
2. Subida al Monte Podbrdo (montaña de las
apariciones)
3. Subida al Krizevak (montaña Vía Crucis)
4. Visita a alguno de los videntes
5. Meditación de algún Padre de la parroquia
6. Visita a la Comunidad del cenáculo
7. Charlas, tertulias acerca de la Historia de
las apariciones y el Mensaje de la Virgen
Consejos e Información:
1. Imprescindible llevar pasaporte actualizado.
2. Recomendamos llevar:
1. Medicamentos personales
2. Calzado cómodo
3. Paraguas (el Ɵempo es parecido al nuestro)
4. Para los bebés la comida a la que están
acostumbrados
3. En Medjugorje se puede pagar en euros.
Para información de peregrinaciones:

www.virgendemedjugorje.org/peregrinaciones.php

hƩp://www.virgendemedjugorje.org/documentales_mariavallejo.html

Eduardo Verastegui

Para más información:

hƩp://www.virgendemedjugorje.org/oracion_donde.php

Verónica Knox

Dorota

Curaciones İsicas:
Para más información, puede consultar
los siguientes enlaces:
www.virgendemedjugorje.org/
www.centromedjugorje.org/
www.medjugorje.hr
www.virgenmir.com
www.mariareinadelapaz.com
hƩp://medjugorje.blogcindario.com/
www.medjugorje.es
hƩp://reinadelapaz.110mb.com/
www.mensajerosdelareinadelapaz.org
www.fcpeace.com/spanish/home.htm
www.vamosamedjugorje.com.ar
www.medjugorje.ws/es

No faltan tampoco milagros y milagros
sonados, como el de un ciego del pueblo que recobró la vista, noƟcia que
hasta publicaron los periódicos comunistas. Verónica Knox*, ciega de nacimiento a causa de un desprendimiento
de reƟna que afectaba a ambos ojos,
recobró la vista en Medjugorje .
Dorota*, una madre de familia polaca,
aquejada de esclerosis múlƟple obtuvo
una curación parcial, una gran mejoría
de salud, inexplicable, en Medjugorje
en el año 2005.
Hasta el día de hoy hay más de 600 curaciones milagrosas inexplicables.
*(TesƟmonios del libro “El Niño escondido
de Medjugorje” de Sor Emmanuel)

Este folleto se financia con la aportación de donaƟvos. Puede realizarlo en:
Banco de Sabadell, Cta. nº.:

Si quiere recibir los mensajes y más información, escriba a:

0081 0900 86 0002598661

C/ Sant Pau 31, 1r. Pis, 08201 Sabadell
o envíe un e-mail a:
virgendemedjugorje@amordedeu.org

a nombre de:

Associació Cultural Amor de Déu
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