FUNDACIÓN CENTRO

MEDJUGORJE

BOLETÍN
INFORMATIVO
Fundación Centro Medjugorje
www.centromedjugorje.org
Junio 2017

“En Medjugorje la gente se
convierte, encuentra a Dios,
y cambia de vida. Y esto no es
gracias a una varita mágica”
Entrevista al Papa Francisco en el avión de regreso a Roma. Festividad de la Virgen de Fátima, 13 de Mayo de 2017

EL papa francisco habla
de medjugorje
DURANTE EL VUELO DE REGRESO DE FÁTIMA A ROMA

Al preguntarle qué piensa sobre Medjugorje comenzó aclarando que todas las apariciones pertenecen a la esfera privada, y
que no forman parte del magisterio público
ordinario.

CONSTITUCIÓN DE UNA COMISIÓN
INTERNACIONAL PARA ESTUDIAR EL
FENÓMENO MEDJUGORJE
La Santa Sede, ante la Congregación para la
Doctrina de la Fe, constituyó una Comisión Internacional centrada en el estudio del fenómeno
de Medjugorje, según comunicado de la Oficina de información de la Santa Sede del 17 de
marzo del año 2010. La Comisión, compuesta
por cardenales, obispos, peritos y expertos, fue
presidida por el cardenal Camillo Ruini por el
cardenal Camillo Ruini.

Fotografía: Papa Benedito XVI y Cardenal Camillo Ruini.

El Papa Francisco canonizó el sábado 13
de mayo, en el centenario de las apariciones en Cova de Iría, a los niños Francisco
y Jacinta, los pastorcitos de Fátima, ante
más de medio millón de personas. Durante el vuelo de regreso de Fátima a Roma
el Papa habló de las apariciones en Bosnia-Herzegovina.

Una vez aclarado esto habló sobre el resultado de la comisión internacional centrada
en el estudio del fenómeno Medjugorje, que
instituyó el Papa Benedicto XVI, y que fue
presidida por el cardenal Ruini. También
habló de las dudas que tiene la Congregación para la Doctrina de la Fe y nos expresó
su opinión personal.
Finalmente se mostró admirado por los numerosos frutos que hay en Medjugorje y que
espera las conclusiones de Monseñor Hoser
para resolver las necesidades pastorales de
los peregrinos que visitan Medjugorje.
Vamos pues a mostrar en detalle todos los
datos sobre lo que el Papa ha declarado:

El 26 de marzo de 2010 se reunió por primera vez
para estudiar las apariciones de Medjugorje y presentó sus resultados a principios del año 2014. La comisión integrada por 17 miembros, presentó sus trabajos
ante la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Según el Papa Francisco, en esta comisión había muy
buenos teólogos, obispos y cardenales y “la relación
de la comisión es muy, muy buena”.
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Fotografía: Mirjana Soldo en el momento de la aparición

Presidida por el cardenal Camillo Ruini, cinco
cardenales más formarón parte de ella: Jozef
Tomko, Vinko Puljić, Josip Bozanić, Julián Herranz y Angelo Amato.
El resto de los integrantes fueron el psicoanalista Tony Anatrella, los teólogos Pierangelo
Sequeri, Franjo Topić, Mihály Szentmártoni y
Nela Gašpar, el mariólogo Salvatore Perrella, el
antropólogo Achim Schütz, el canonista David
Jaeger, el relator de las Causas de los Santos
Zdzisław Józef Kijas, el psicólogo Mijo Nikić
y el oficial de la Doctrina de la Fe Krzysztof
Nykiel.
Según publicó el vaticanólogo Andrea Tornelli,
en el medio católico Vatican Insider, el resultado de la comisión del cardenal Ruini fue en
lineas generales tal y como se detalla:
Juicio POSITIVO de la comisión:

✓ Reconocen la sobrenaturalidad de las prime-

ras visiones con 13 votos a favor, uno en contra
y una abstención

✓

Sostienen que los seis niños eran normales
psíquicamente

✓

Afirman que fueron sorprendidos por la
aparición y que no hubo ninguna influencia
exterior (ni por parte de los franciscanos de la
parroquia ni de otros sujetos) en lo que dijeron
haber visto

✓

Se negaron a contar lo que habían visto a
pesar de que la policía los hubiera arrestado y
amenazado de muerte

✓ La comisión descartó la hipótesis del origen
demoniaco de las apariciones

Juicio DUDOSO de la comisión:

✓

La comisión tuvo en cuenta las fuertes
interferencias provocadas por el conflicto
entre el obispo y los franciscanos de la parroquia

✓

El hecho de que las apariciones sean preanunciadas y programadas singularmente para
los videntes y no en grupo

✓

Que los mensajes sean repetitivos

✓

Que algunos de los secretos que los videntes afirman haber recibido tengan tintes
apocalipticos
Desde finales de 1981 hasta nuestros días se
les presentan muchas dudas. No obstante la
comisión votó en dos momentos diferentes:

✓

Tomando en cuenta los frutos espirituales
de Medjugorje pero dejando a un lado el comportamiento de los videntes hubo un resultado de 13 votos que veían efectos positivos o
principalmente positivos y otros 3 votos que
opinaban que habían efectos positivos y negativos

✓

Tomando en cuenta los frutos espirituales de Medjugorje pero teniendo en cuenta el
comportamiento de los videntes, 12 miembros
consideraron que no se podía emitir un juicio, mientras que otros 2 miembros votaron
en contra de la sobrenaturalidad

El Papa Francisco habla de Medjugorje en el avión de regreso a Roma. Festividad de la Virgen de Fátima, 13 de Mayo de 2017
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Propuesta pastoral de la comisión:

✓

los participantes de la reunión mensual de la congregación toda la documentación de la comisión, incluso
los documentos contrarios que ya poseía, para tomar
una decisión.

✓

Se recomienda la creación en Medjugorje de
una autoridad dependiente de la Santa Sede y que
ya no dependa del obispado de Mostar que está
en contra

El Papa añadió: “Yo recibí la notificación un sábado, ya tarde. No me pareció correcto: era como
“subastar” la relación Ruini, que está muy bien
hecha. El Papa Francisco, que no quería que la relación de la comisión Ruini fuera “subastada”, estableció que le enviaran a él, personalmente, todos
los pareceres de los miembros de la Feria IV. Y esto
se cumplió puntualmente.

✓ Transformación de la Parroquia en un Santua-

POSTURA DEL PAPA FRANCISCO

Levantar la prohibición para organizar peregrinaciones. Con 13 votos a favor y uno en contra,
se permiten las peregrinaciones, no sólo a título
privado -como hasta ahora sucedía- , sino a nivel
oficial, tipo parroquias, diócesis, movimientos y
cualquier institución que forme parte de la Iglesia

rio Pontificio

Para el Santo Padre, el hecho pastoral y espiritual es
incuestionable: “Allí la gente se convierte, encuen-

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA
DE LA FE

Fotografía: Papa Francisco

Fotografía: Cardenal Gerhard Müller

El informe de la Comisión Ruini fue presentado a la
Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto,
el cardenal Gerhard Müller, no se ha mostrado nunca
favorable a la veracidad de las apariciones y presenta

tra a Dios y cambia de vida. Para esto no hay una
varita mágica allí, y este hecho espiritual y pastoral
no se puede negar“.
Ahora bien, para el Papa Francisco, la mayor duda
que se le presenta, es el hecho de que las apariciones
dudas sobre el resultado de la comisión Ruini. Por otra sean preanunciadas y programadas para los videntes,
parte, también forma parte de este dicasterio, el car- dando a entender que la Virgen parece una encargadenal Christoph Schönborn, el cual tras visitar Medju- da de una oficina de telégrafos enviando un mensagorje a finales de diciembre de 2009 quedó gratamente je cada día. Para él estas presuntas apariciones no
sorprendido. Desde entienen tanto valor, pero
“Se propone permitir peregrinaciones
tonces ha hecho varias
humildemente recalca
declaraciones a favor de oficiales, crear una autoridad dependiente que lo dice como una
la veracidad de las apa- de la Santa Sede y transformar la parro- opinión personal.
riciones y ha invitado en
quia en un Santuario Pontificio”
ciertas ocasiones a los
Por lo que de momento
videntes a participar en
la única decisión que ha
jornadas de oración en la Catedral de Viena.
tomado el Papa Francisco ha sido la de nombrar “a
un buen obispo que tiene experiencia para ocuparse
Según el Papa en las declaraciones del avión, el di- de la parte pastoral”. Se llama Monseñor Henryk
casterio consideró oportuno enviarle a cada uno de Hoser y es arzobispo de Varsovia-Praga.
El Papa Francisco habla de Medjugorje en el avión de regreso a Roma. Festividad de la Virgen de Fátima, 13 de Mayo de 2017
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EDITORIAL - P. FRANCISCO VERAR

MEDJUGORJE EN SU INICIO:
NO PUEDE SER RECONOCIDA
AUN SU SOBRENATURALIDAD
Es una bendición, sin lugar a dudas, que en el seno
de la Iglesia Católica se
hable actualmente sobre
Medjugorje. Considérese
que hasta el propio Papa
Francisco se ha pronunciado “personalmente” al
respecto, cuando por lo común, la Autoridad Suprema del Cuerpo de Cristo, jamás
emite parecer alguno sobre un fenómeno que pertenece
más bien, a la esfera de “apariciones privadas”. ¡Menos
aun cuando el fenómeno está en curso! Entonces, Medjugorje tiene a su favor, que ahora se conoce más y despierta más el interés de todos, gracias a que la Santa Sede
se ha pronunciado y ha manifestando que se estudia y se
busca “un camino que a todos satisfaga”; según expresión reciente del Arzobispo Hoser, Delegado Pontificio
para Medjugorje.
También hay que tomar en cuenta, que en la reciente rueda de prensa que el Santo Padre concedió a su retorno de
Fátima, ha declarado que pronto (al final del trabajo de
Mons. Hoser) “se dirá algo”; y “ese algo”, lo más probable, es que no sea negativo pero tampoco conclusivo,
toda vez que lo que se quiere, es atender las necesidades
espirituales y pastorales de los fieles que acuden allí. Y de
acoger el Romano Pontífice las propuestas conclusivas de
la Comisión Ruini -como parece que sucederá-, la Santa
Sede podría permitir que los sacerdotes organizaran peregrinaciones a Medjugorje y que se declare Santuario
Pontificio; es decir, tutelado por la Sede Apostólica.
Se observa además, que Medjugorje, siendo un fenómeno
de “revelación privada” , esté pasando a la historia como
único caso, en el que la Sede de Pedro, ha ocupado el rol
de corte de primera instancia; competencia que ha recaí-

do siempre en prelados locales. ¡Notoria la diferencia!
Igualmente, se destaca que, sobre el evento de Medjugorje, han participado tres Papas, una Comisión Pontificia
(que trabajó cuatro años), la Congregación para la Doctrina de la Fe, y luego un Delegado Pontificio. Todo es
novedad. Caso único, y como tal, debe ser acompañado:
espiritual, teológica y pastoralmente, con la limitación y
prudencia dado que se está frente a un fenómeno que aún
se encuentra en su fase inicial.
La etapa que vive Medjugorje en la actualidad, no es para
una aprobación definitiva del Magisterio, porque todavía
algunos hechos deben verificarse: el caso de “los 10 secretos”, la publicación de una “Vida de la Virgen María”,
la descripción del “futuro de la Iglesia y del mundo”, que
narra una de las “videntes”. Además, ni los mismos protagonistas saben por cuanto tiempo más ocurrirán las
manifestaciones marianas. Sin embargo, si se juzga “el
árbol por los frutos”, aun cuando falte la aprobación definitiva de la Iglesia, el fruto de la gracia y acción del Espíritu Santo en los creyentes les hace comprender y creer,
en las acciones que vienen de Dios (“sensus fidei”). Es la
razón del porqué, se les mueve a orar y sacrificarse por la
paz, y responder así a una invitación que la consideran,
desde hace 36 años, provenir del Cielo.
Son tantos los signos y frutos positivos que tiene Medjugorje, que se puede repetir como corolario: que todo se
desarrolla bajo el prisma del mismo Dios y ocurre, para
sorprender aun más, en una latitud sumamente compleja: se enlazan diversas culturas de occidente y oriente,
el socialismo frustrado en penumbra, del que fue víctima la ex Yugoslavia, dio paso al surgimiento de un país
predominantemente musulmán. Pero al final, bajo dicho
estandarte, el pueblo de Dios no deja de pensar, que Medjugorje, no es más que la antesala del esperado Triunfo
del Corazón Inmaculado de María.

Editorial - P. Francisco Verar, director espiritual de la Fundación Centro Medjugorje
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EDITORIAL - ORIOL VIVES

¡ TENEMOS QUE ESTAR
MUY ALEGRES CON LAS
DECLARACIONES DEL PAPA!

El Papa ha hecho recientemente unas declaraciones sobre Medjugorje en el
avión que le traía de vuelta
a Roma tras su estancia
en Fátima. Sin embargo,
tras escuchar la opinión
del Papa algunos nos quedamos un poco helados.
¿Cómo podía decir “que
prefiere a la Virgen Madre que a la Virgen que se
vuelve encargada de una
oficina de telégrafos y envía un mensaje cada día”, y
que -según su opinión- esas
presuntas apariciones no
tienen tanto valor?
Pero si analizamos todas
las palabras que dijo el
Papa, pienso que este 13 de
Mayo de 2017 fue un gran
día para los que profundizamos en la Escuela de María
y tratamos de vivir los mensajes de la Gospa.

Fue un día feliz porque comenzaron en Fátima, se riciones por un resultado
aparte de celebrar el cente- pueda cumplir. No es ca- contundente de trece votos
nario de las apariciones de sualidad pues, que el Papa a favor, una abstención y
Fátima, precisamente ese hablara de Medjugorje pre- un voto en contra? ¿Quién
mismo día, el Santo Padre cisamente ese día.
podía imaginarse recibir
nos habló de Medjugorje,
esta noticia en este día tan
como nunca antes un Papa Además, es un motivo de señalado?
había hablado a nivel pú- alegría que el resultado
blico de estas apariciones. del estudio de la comisión Y, en la segunda fase de
Estoy seguro que es un presidida por el cardenal las apariciones, que se han
guiño del cielo, y lo afirmo Ruini sobre las apariciones analizado hasta nuestros
convencido porque en el li- de Medjugorje, se haya he- días, solamente hay dos vobro escrito por el postulador cho pública. Tanto tiempo tos en contra de la sobrenade la causa de canonización esperando y el Papa, jus- turalidad. El resto de la code Juan Pablo II, Slawo- to en el aniversario de las misión, la mayoría, ve más
mir Oder,
aspectos
titulado
positivos
“San Pedro, el Primer Papa, no
“Por qué
reconoció la aparición de Jesús. Y san que negaes Santo”,
tivos, pero
Juan no lo reconoce hasta que vio el
p re c i s a considera
milagro de las redes.”
mente deque se debe
talla como
seguir inJuan Pablo II le comentó apariciones de Fátima, nos vestigando. Lógico. Nadie
al arzobispo eslovaco Pavel desvela unas pinceladas. Y con un poco de sentido coHnilica que “Medjugorje es un día más tarde, la agencia mún podía imaginar que se
la continuación de Fátima”. de noticias católica Vatican hubiera aprobado esa seY los que seguimos los men- Insider, a través del presti- gunda fase de las apariciosajes de la Reina de la Paz, gioso vaticanólogo Andrea nes ¿Cómo podemos pensabemos que en el mensaje Tornielli, nos mostró con sar que el Vaticano apruebe
del 25 de agosto de 1991, la detalle los resultados.
la aparición y mensaje, por
Virgen dijo que nos invitaejemplo, del último 25 del
ba a orar y ayunar durante ¿Y por qué no celebramos mes pasado, si ha acabado
nueve días a fin de que, con con exultante alegría el re- de pasar y no han tenido
nuestra ayuda, todo lo que sultado de la comisión que tiempo de estudiarlo? Esto
quiere que se realice por nos desvela la sobrenatura- es imposible, por lo que es
medio de los secretos que lidad de las primeras apa- totalmente natural, dentro
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del proceso canónico, que
se diga que se sigue investigando.
Pero tenemos que tener en
cuenta otro factor. Que estas apariciones tienen en
parte un mensaje profético
y se anuncian unos acontecimientos futuros. Por lo
tanto, lo lógico es que se
espere a que sucedan o no,
para dar un juicio definitivo. Así ha sido siempre en la
historia de las apariciones.
¿Se hubieran aprobado las
apariciones de Fátima sin
el milagro del sol? ¿Y qué
le hubiera pasado a la pobre Santa Bernadette si no
hubiera brotado agua de la
roca y no se hubiera curado
milagrosamente aquel niño
moribundo? En Medjugorje se anuncia, en el tercer
secreto, un signo visible e
indestructible en la montaña del Pbdoro. Ante este
hecho, cualquier comisión
de investigación diría que se
debe de seguir investigando,
salvo que las apariciones
fueran demoniacas, cuestión que ya han descartado.
Por ello, cuando el Papa en
el avión nos habla del hecho
espiritual y pastoral y dice
que en Medjugorje “la gen-

te se convierte, encuentra
a Dios y cambia la vida”
¿qué más podemos esperar? ¡si esto es lo máximo
que nos puede decir! ¿o es
que preferimos que hubiera
dicho que las apariciones
son ciertas pero que apenas
hay frutos? El Santo Padre
reconoce los frutos que es
lo que a nosotros nos debe
interesar. El evangelio de
san Mateo (7, 15-20) dice:
“un árbol bueno no puede
producir frutos malos, ni un
árbol malo puede producir
frutos buenos (…) por sus
frutos los reconoceréis.”
El reconocimiento por parte de la Iglesia ya llegará
cuando Dios lo disponga.
Recuerdo el evangelio de
san Juan (21,1-14) cuando
Jesús después de haber resucitado se manifestó por
tercera vez a sus discípulos,
esta vez a orillas del mar de
Tiberíades, ninguno de ellos
reconoció en un principio a
Jesús. ¿Y cuándo lo reconocieron? Cuando después
de estar toda la noche sin
pescar Jesús les ordena que
echen la red a la derecha de
la barca y no podían arrastrarla por la abundancia de
pesca. Es en ese momento
cuando el discípulo, a quien

Jesús tanto amaba, le dice
a Pedro: “Es el Señor”.
San Pedro, el Primer Papa,
no reconoció la aparición
de Jesús. Y san Juan no lo
reconoce hasta que vio el
milagro de las redes. Y si
vamos al evangelio, cuando
narra el encuentro con los
discípulos de Emaús, en el
momento en el que Jesús se
les acerca y se pone a caminar con ellos, el evangelio
dice: “pero algo en sus ojos
les impedía reconocerlo”.
Por tanto, aunque nos hubiera gustado que el Santo
Padre, hubiera opinado
más favorablemente sobre
las apariciones de Medjugorje, no es lo más importante en estos momentos.
Estoy seguro que está dentro de los planes de la Providencia y así Dios lo quiere.
Lo que debe de preocuparnos en estos momentos es
ser fieles a la llamada de
María. Debemos de seguir
dando fruto. Y para eso no
podemos olvidarnos de orar
con el corazón, de ayunar
los miércoles y los viernes,
de confesarnos como mínimo una vez al mes, de meditar la Biblia y de vivir la
Eucaristía. Siendo fieles al

mensaje de María se obtendrán abundantes frutos, y
podremos ayudar a extender el Reino de Cristo. Preocupémonos pues de vivir la
santidad.
Alegrémonos pues de estos
días que estamos viviendo.
Es muy bonito este reconocimiento y saber que el
Papa ha nombrado un gran
Obispo, monseñor Henryk
Hoser, para encontrar una
solución a las necesidades
pastorales de los peregrinos
en Medjugorje y en nuestras propias diócesis. Este
enviado del Papa, ha realizado una rueda de prensa
y varias declaraciones hablando maravillas de Medjugorje. Estamos en buenas
manos.
No me gustaría acabar mi
reflexión sin preguntarme:
¿Qué hubiera sido de las
apariciones de la Virgen
de Guadalupe si el obispo
no hubiera presenciado el
milagro de la Tilma de San
Juan Diego?
¡Viva el Papa!
¡Unidos en Cristo y en la
oración!
Oriol Vives

Editorial - Oriol Vives, presidente de la Fundación Centro Medjugorje
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EDITORIAL - LUIS MIGUEL ONIEVA

SOBRE TODO LO
DICHO RECIENTEMENTE EN
RELACIÓN CON MEDJUGORJE
Estamos cerca de la
Festividad de Pentecostés.
La solemnidad de
Pentecostés es una de
las más importantes
en el calendario de
la Iglesia. El Papa
Emérito la definió de la siguiente manera:
“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los
Apóstoles y los demás discípulos, reunidos en
oración con la Virgen María en el Cenáculo.
Jesús, después de resucitar y subir al cielo,
envía a la Iglesia su Espíritu para que cada
cristiano pueda participar en su misma vida
divina y se convierta en su testigo en el mundo. El Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones
a la esperanza, estimula y favorece en noso-
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tros la maduración interior en la relación con
Dios y con el prójimo”.
Para muchos de nosotros, Medjugorje ha sido el
medio empleado por Dios para recibir la gran
efusión del Espíritu Santo, para tener un encuentro definitivo con Dios, al modo de la samaritana con Jesús en el pozo de agua viva.
Ocurra lo que ocurra, precisamente como consecuencia de ese encuentro con Dios, nuestra vida
se ha transformado, mejor dicho, la ha transformado el Señor, a través de María, la Reina de la
Paz. La semilla que Jesús ha puesto en nuestro
corazón (como la de mostaza) no para de crecer
y, pese a las limitaciones propias de la naturaleza humana, Dios es el centro de nuestra vida
y hacia Él siempre se vuelve nuestra mirada, en
los buenos momentos y en los malos momentos.
La renovación de nuestro corazón ha sido definitiva y somos conscientes de la misma. Sabemos

que Dios, a través de María, nos ha entregado
un corazón de carne en lugar del corazón de piedra que muchos portábamos anteriormente.

y todos los que tenemos alrededor, peregrinen a
Medjugorje.

Si responden a la realidad las noticias apareGracias a Dios nuestra misión como apóstoles cidas en prensa, el hecho de que se considede María está intacta. Nos sobreponemos pron- ren como ciertas las primeras Apariciones y
to y con más fuerza a cualquier sobresalto. He- se declare a la Parroquia de Medjugorje como
mos comprendido que nuestra misión es salvar Santuario Mariano, levantándose el veto a las
almas para Dios, el mayor número posible de parroquias y diócesis para que puedan organialmas. Nos duele y nos estremece que cuando se zar abiertamente peregrinaciones, reportará un
produce un atentado, una catástrofe natural, un beneficio espiritual incalculable. Poco importa
de momento lo demás,
accidente imprevisto,
una muerte repenti“...nuestra vida se ha transformado, tenemos constancia
de todas las pruebas
na, los fallecidos no
mejor dicho, la ha transformado el
a las que se sometiemueran en gracia de
Señor,
a
través
de
María,
la
ron los videntes en el
Dios. Y no nos cabe
Reina
de
la
Paz”
primer periodo de las
la menor duda (por
Apariciones; y desexperiencia
propia
pués;
y
recientemente.
También
conocemos las
como anteriormente expuse) que uno de los
métodos infalibles para acercar al prójimo a presiones y maltratos que padecieron para neDios (librándolo de las garras del Maligno) es gar lo que habían visto y renegar de su Fe. Y
a través de María, y en Medjugorje existe una también somos conscientes de la dificultad que
medicina infalible, por lo que nos desvivimos reporta pronunciarse formalmente sobre este
porque nuestros familiares, amigos, conocidos, fenómeno sin haber cesado aún.
Poca importancia tiene la forma o el método
utilizado para dar carta de naturaleza a Medjugorje, lo importante es que siempre viene de la
mano de la Virgen María (13 de mayo de 2017).
Y con la perspectiva del tiempo transcurrido,
pasados unos días desde unas declaraciones y
otras, somos todos cada vez más conscientes
de la importancia de Medjugorje y del papel
fundamental que ha desempeñado, desempeña
y, sobre todo, desempeñara en la historia de
nuestra Iglesia.
Y como dice Don Juan Martín, nuestro sacerdote ursaonense, “VEN Y VERÁS”.
Editorial - Luis Miguel Onieva, vicepresidente de la Fundación Centro Medjugorje
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RUEDA DE PRENSA dEL
ENVIADO ESPECIAL DEL PAPA
PARA MEDJUGORJE,
MONS. HENRYK HOSER,
ARZOBISPO DE VARSOVIA-PRAGA
RUEDA DE PRENSA OFRECIDA A LA PRENSA INTERNACIONAL
Tal y como anunció la oficina del Nuncio Apostólico para Bosnia y Herzegovina, el pasado
31 de marzo, el Enviado Especial de la Santa Sede presidió, el día 5 de abril de 2017, una
rueda de prensa ante los medios acreditados en la Sala San Juan Pablo II de Medjugorje,
entre los que había una gran expectación.
Acompañado por fray Miljenko Steko, provincial de la provincia franciscana de
Herzegovina y por fray Marinko Sakota, párroco de la Iglesia de Santiago de Medjugorje,
Mons. Henryk Hosser dio comienzo a la rueda de prensa precedida por unas palabras
introductorias de fray Miljenko:
iEstimados representantes de los medios, como bien sabéis, el 11 de Febrero de 2017,
la Oficina de Prensa de la Santa Sede comunicó que el Santo Padre Papa Francisco había
nombrado como Enviado Especial de la Santa Sede para Medjugorje a su excelencia,
Mons. Dr. Henrik Hoser, actual arzobispo de Varsovia-Praga, en Polonia. El propósito de
su misión es llegar al conocimiento más profundo posible sobre la situación pastoral de
esta realidad y, sobre todo, de las necesidades de los feligreses que van allí en peregrinación y, basándose en esto, sugerir las posibles iniciativas pastorales para el futuro. Por lo
tanto, la misión va a tener un carácter pastoral exclusivamente.
Está previsto que Monseñor Hoser, que va a seguir desempeñando su función de Arzobispo de Varsovia-Praga, cumpla su misión hasta finales del verano que viene. (Este fue
el comunicado de la Santa Sede). De acuerdo con este anuncio, el Arzobispo ha venido a
Medjugorje como Enviado Especial; y como lo han comunicado desde la Nunciatura de
Bosnia y Herzegovina, el Arzobispo quería tener un encuentro con ustedes, queridos representantes de los medios, por eso, paso la palabra al Arzobispo que se dirigirá a ustedes y
después responderá a algunas preguntas.
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¿Por qué viene tanta gente aquí? Por un lado,
seguramente han oído hablar de las apariciones en Medjugorje que ocurrieron por primera
vez en 1981. Por otro lado, los que vienen aquí
descubren una cosa extraordinaria. La primera cosa es el ambiente, el ambiente de paz, del
recogimiento, es el ambiente de la paz interior, de la paz del corazón. Al mismo tiempo
descubren el espacio para una espiritualidad
muy profunda. Descubren o redescubren en
su vida lo que significa algo santo, sagrado.
En Medjugorje se encuentran con el tiempo
sagrado y con el espacio sagrado. “Sagrado”
significa lo que está reservado especialmente para lo Divino, y comúnmente se dice que
Mons. Henrik Hoser
Medjugorje es un lugar de devoción mariana y
eso es verdad. Pero si miramos más profunda¡Señoras y señores, muy buenas tardes!
mente, veremos que la devoción medjugoriaEn principio quiero dar algunas explicaciones y na es en su esencia Cristocéntrica, dado que
en el centro está la Eucaristía, la transmisión
algunas disculpas.
de la Palabra de Dios, la Adoración al SantíEl marco de mi misión lo ha definido el Vatica- simo Sacramento del Altar, donde se descubre la verdadera realidad,
no, y se trata de un examen
la verdadera presencia de
de la situación referida a las
“610 vocaciones
Jesucristo en su divinidad y
necesidades de la pastoral y
sacerdotales
y
religiosas
en su humanidad. Algunos
de los peregrinos en Medjuinspiradas por Medjugorje descubren el rezo del Rosagorje. Esta es mi primera visita a Medjugorje y no sabía
y desde el año 1986 se han rio, que es una oración mecómo era la situación aquí,
repartido más de 37 millones ditativa sobre los misterios
de nuestra fe. Y finalmente,
pero sabía que era un lugar
de comuniones”
cuando rezan el Via Crucis,
donde había peregrinaciones
entran en el misterio pasa nivel internacional (Hablo
en francés porque durante años era y sigue sien- cual que es el misterio de la pasión, la muerte
y la resurrección de Jesucristo. Este panorama
do el idioma diplomático).
lo concluiría con la santa confesión, el sacraDe mí, probablemente, estáis esperando oír mento del perdón, de la reconciliación, la remis impresiones, y puedo decir que hace al- conciliación personal y personalizada.
gún tiempo Medjugorje no era conocido en el
mundo. Era un pequeño lugar perdido entre dos
montes. Y eso es lo que significa el nombre de
Medjugorje.
Ahora Medjugorje es conocido en todo el mundo, y hay que saber que aquí llegan peregrinos
de unos 80 países del mundo. Respecto a la
importancia de este lugar de peregrinación, lo
podemos comparar con otros, sobre todo si decimos que a Medjugorje vienen al año más de
2 millones y medio de peregrinos. A Lourdes
van unos 6 millones, pero Lourdes existe desde
hace más de 150 años. Sin embargo, Medjugorje existe desde hace apenas 36 años. Es tiempo
de hacer las primeras valoraciones y es importante para el desarrollo futuro de este lugar.

Desde el punto de vista religioso, Medjugorje
es una tierra muy fértil. A lo largo de los úlRueda de Prensa - Medjugorje, 5 de Abril de 2017
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año, y ese número está en crecimiento, y esto es
un reto enorme para los sacerdotes que trabajan
aquí. Y este fenómeno ha llevado al aumento
de la infraestructura que debe responder a las
necesidades de los peregrinos. Eso comprende
esta sala, la Capilla de Adoración y el gran espacio entorno a la iglesia parroquial… Todo se
fue añadiendo con el tiempo según las necesidades de los peregrinos. Por otro lado, vemos el
desarrollo del mismo lugar. Cada vez hay más
Si nos fijamos en las comuniones repartidas, por- hoteles, pensiones, restaurantes y tiendas, y eso
que hasta el momento ésa es la única forma de me recuerda a un pequeño Lourdes. Es conocido
llevar la contabilidad, desde el año 1986 se han que precisamente Lourdes es la ciudad con más
repartido más de 37 millones de comuniones, y hoteles en Francia después de París. Quizás ese
es el futuro de Medjugorje
existe la posibilidad de error
“Aquí la gente viene a
con respecto a Sarajevo. Es
porque podemos decir que el
número de peregrinos es aún
la fuente. Aquí sacian su decir, la población va crey también va crecienmás grande ya que no todos
sed, la sed de lo sagrado, ciendo
do la posibilidad de acogida
comulgan.
la sed de Dios, la sed de la de los peregrinos.
En la evaluación de los acon- fe, descubren la oración y
tecimientos de Medjugorje todo eso pasa con la ayuda Pero también hay un tercer
espacio. En Medjugorje se
hay que diferenciar tres espade la Bienaventurada
han instalado Comunidades
cios.
Virgen”
y Asociaciones Caritativas,
y se calcula que son unas 30,
El primer espacio es la Parroquia. La parroquia es la que cuida de los habi- algunas como fruto de Medjugorje, con sus raítantes que viven aquí, que trabajan aquí, es una ces aquí, pero también hay comunidades que se
parroquia antigua, y se nota que la población de fundaron en otros lugares pero que vinieron y
la parroquia ha crecido en número de habitan- se instalaron aquí para vivir ese fenómeno de
tes. Esa parroquia que en el siglo pasado, en los Medjugorje. Existen algunas que nacieron aquí
años 30, construyó esa Cruz en el Krizevac es y que empezaron los franciscanos como la Alla misma parroquia que aceptó este fenómeno dea de la Madre, donde vale la pena visitar ese
de Medjugorje. En la historia de la parroquia de lugar porque allí se acompaña a la gente en las
Medjugorje, se inscribe también lo que llamamos fases más difíciles: los huérfanos, los jóvenes
en dificultades, los adictos a las drogas, al alcoel fenómeno de los videntes.
hol, los minusválidos… Esa es la expresión del
El segundo espacio son los peregrinos. Como ya amor activo, que está íntimamente relacionado
había mencionado, unos 2 millones y medio al con la fe como tal. Existe también otra realidad
timos años hemos contado y sumado 610 vocaciones sacerdotales y religiosas inspiradas
por Medjugorje. Y la mayoría vienen de Italia,
de los Estados Unidos y de Alemania. Todos
somos conscientes de la crisis de vocaciones
de esos antiguos países, donde la cristiandad
existe desde hace más de mil años, entonces
vemos que esto es algo nuevo, algo que nos
puede impresionar profundamente.
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muy importante, la Casa de Retiros Domus Pacis, Casa de Ejercicios Espirituales en silencio.
Más de 1.200 grupos han pasado por esta casa
en los que participaron más de 42.000 personas.
Ese tipo de ejercicios espirituales transforma a
la gente por dentro.

Y aquí la gente viene a la fuente. Aquí sacian
su sed, la sed de lo sagrado, la sed de Dios, la
sed de la fe, descubren la oración y todo eso
pasa con la ayuda de la Bienaventurada Virgen
María.

En muchos de nuestros antiguos países cristianos la confesión individual ya no existe. En
muchos países no existe la Adoración ante el

Queridos amigos, vosotros debéis ser los portadores de la buena noticia y podéis decir al mundo
entero que en Medjugorje de nuevo se encuen-

Santísimo Sacramento. En muchos países ya no
se conoce el Vía Crucis, no se reza el Santo Rosario. En Bretaña francesa me han dicho que la
última vez que rezaron el Vía Crucis fue hace
30 años. Una sequía así del espacio espiritual
y sagrado ¡claro que lleva a la crisis de la fe!.

tra la luz. Necesitamos esos puntos de luz en el
mundo de hoy que se precipita a las tinieblas.

En Medjugorje se pone el acento en el nombre
Los Retiros también son parte importante de la de la Bienaventurada Virgen María, la Reina de
Parroquia de Medjugorje. Los retiros son anua- la Paz. Hemos de decir que no es nada nuevo,
les, se celebran una vez al año. Como el Retiro pues por todo el mundo existen las Iglesias conpara los Sacerdotes que se celebra desde hace sagradas a la Reina de la Paz, pero si lo vemos
21 años; desde hace 17 años,
en el contexto de la vida de
“Vosotros
debéis
ser
los
porlos Retiros para Matrimohoy, vemos lo que el Papa
nios; desde hace 4 años, los tadores de la buena noticia y Francisco ha llamado la TerRetiros para Médicos y Perpodéis decir al mundo entero cera Guerra Mundial. Y la
sonal médico. El año pasado
forma más cruel y más despor primera vez se organizó que en Medjugorje de nuevo tructiva son las guerras civise encuentra la luz”
el Retiro Provida. También
les. Vosotros que vivís en los
hay un retiro para Personas
Balcanes habéis vivido una
con Discapacidades. Todo ello es muestra de la guerra civil hace poco. Yo he sobrevivido al gevida cristiana intensa aquí, en Medjugorje, que nocidio en Ruanda. Lo que veis hoy en Siria…
podría ser el modelo para otros lugares también. allí se destruye la tierra donde está la presencia
cristiana más antigua. Y ahora se usan también
La realidad de los santuarios hoy en día es tan armas químicas. Y ese es nuestro paisaje hoy
importante en el mundo que el Santo Padre la ha ¡cuántos conflictos políticos hay en cada país!.
trasladado desde la Congregación para el Clero,
a la Congregación para la Nueva Evangeliza- Por eso, invocar a la Madre de Dios, María Reina
ción. La gente ahí recibe lo que no tienen en de la Paz, creo que es esencial. El papel especícasa.
fico de Medjugorje en ello es muy importante.

También os recomiendo que os apuntéis en alguno de los retiros aquí, en Medjugorje, y así descubráis algo de lo que ni siquiera podríais soñar.
Rueda de Prensa - Medjugorje, 5 de Abril de 2017
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EN RESPUESTA A ALGUNAS PREGUNTAS:
“Medjugorje ya está en la línea directa de la Nueva Evangelización y
los números que he mencionado antes lo demuestran”
//
“Es verdad que el contacto con los videntes era parte de mi misión,
pero no un contacto más profundo, eso le concierne a la Comisión Internacional constituida por la Congregación para la Doctrina de la
Fe presidida por el Cardenal Ruini […] No es mi papel pronunciarme
sobre la autenticidad de las apariciones porque la Iglesia no se ha
manifestado al respecto”
//
“Puede leer la historia sobre las apariciones reconocidas. Por ejemplo, la Salette, a mediados del s. XVII, o Rue du Bac en París, Lourdes, Fátima, Banneux en Bélgica, que fue en el año en el que Hitler
tomó el poder, no lo olvidéis. Pero también Guadalupe en la América Latina, durante la colonización. En todas las apariciones hay un
denominador común que es la llamada de la Bienaventurada Virgen
María a la conversión, a abandonar la vida del pecado. Muestran los
desafíos de un tiempo determinado. Finalmente, me gustaría terminar
con las apariciones en Kibeho: viví durante 21 años en Ruanda y fui
miembro de la comisión médica para las apariciones. Y esas apariciones empezaron un año después de Medjugorje y la Bienaventurada
Virgen María ya había mostrado el espectro del genocidio que sucedió doce años después. Y ese fue un aviso. El mensaje es muy parecido al de Medjugorje. La llamada a la conversión y a la paz, y esas
apariciones ya son reconocidas por la Iglesia. Diría que, por el contexto histórico y por sus parecidos, son dos lugares hermanos, pues
solo hay un año de diferencia. Al principio había muchas dudas sobre
si esos videntes eran auténticos, si contaban cuentos, incluso algunos
videntes fueron excluidos. Y por eso os pido paciencia, porque cuanto más complejo sea el fenómeno tanto más tiempo se necesita para
llegar a conclusiones válidas”
//
“Dado el peso que Medjugorje tiene en el contexto de la nueva evangelización, eso seguramente influirá en el juicio definitivo”

Rueda de Prensa - Medjugorje, 5 de Abril de 2017

“La Iglesia encontrará una
solución para Medjugorje que
dejará contentos a todos”
ENTREVISTA DE GORAN ANDRIJANIĆ
El periodista Goran Andrijanic, dos días después de la rueda de prensa ofrecida por Mons.
Henryk Hoser, tuvo la oportunidad de entrevistar al Enviado Especial del Papa Francisco,
para la revista digital Bitno.net, a continuación les ofrecemos el texto íntegro.

Como ya Ud. ha señalado en varias ocasiones,
su tarea principal era
examinar las necesidades pastorales de los
peregrinos y maneras
de responder a ellos.
Después de estos pocos
días pasados en Medjugorje – ¿Cuáles son sus
impresiones?
La situación pastoral en
Medjugorje me parece
muy bien cimentada. Sin
duda, es un desafío exigente, debido a que, a lo

En este momento, todas
las formas de pastoral
están presentes en Medjugorje y creo que son positivas. En primer lugar,
pienso en la Liturgia que
se celebra de acuerdo con
todas las normas eclesiásticas. También en otras,
que nosotros llamamos
devociones paralitúrgicas, como el Vía Crucis.
Un factor importante es
la Adoración del Santísimo Sacramento, devoción que expresa la fe de
los fieles en la presencia
real de Jesucristo en la

te de las peregrinaciones
a Medjugorje.

Por otra parte, otro elemento importante de la
situación pastoral local
es la formación y transmisión de la Palabra de
Dios. Hay muchas formas
diferentes, ya sea a través
de la catequesis, ya sea a
través de las homilías que
se pueden escuchar aquí,
ya sea a través de seminarios frecuentes y diversos
que a veces son generales,
largo de los años a través
y a veces dirigidos a grude este lugar, ha pasado
pos de personas y profeun número cada vez más
siones esgrande
“El
fenómeno
más
grande
y
más
pecíficas,
de pereg r i n o s importante, es el sacramento de la con- como, por
cuyas nefesión. Los testimonios de los confeso- ejemplo,
la profecesidades
res
mismos
y
de
los
creyentes
hablan
de
sión mépastorales
confesiones
muy
profundas,
confesiones
dica. Se
requerían
ser atenque comportan experiencias fuertes de organizan
didas. La conversión. Y me parece que esto es algo r e n o v a ciones escomunicaracterístico
de
Medjugorje”
pirituales,
dad pastocomo en
ral local lo
ha hecho, en la medida de Eucaristía. La adoración la Casa de la Paz, donde
es un elemento importan- cada semana se lleva a
sus posibilidades.
Entrevista, portal web www.bitno.net
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cabo una renovación espiritual. Por lo tanto, se
responde a las necesidades pastorales de diferentes maneras.
El fenómeno más grande
y más importante, a mi
parecer es el sacramento
de la confesión. La presencia actual de sacerdotes apenas es suficiente
para satisfacer las necesidades de los fieles, como
en otros santuarios del
mundo. Los testimonios
de los confesores mismos
y de los creyentes hablan
de confesiones muy profundas, confesiones que
comportan experiencias
fuertes de conversión.
Y me parece que esto
es algo característico de
Medjugorje.
¿Esperaba usted una situación tal en términos
de cuidado pastoral?
Yo no tenía expectativas ni ideas preconcebidas. He venido a este
lugar para verificar lo
que está sucediendo
aquí, sin algún tipo de
preconceptos. Y lo que
veo es que este lugar es
uno de los lugares más
importantes del culto a
María en el mundo, con
dos millones y medio
de peregrinos al año,
de hasta ochenta países
diferentes. Los peregrinos vienen de todas
partes del mundo y el
carácter internacional
también es importante
para Medjugorje.
Está Ud. aquí por primera vez. ¿Cuál es su impresión general?

La ciudad está dominada por una espiritualidad especial. Lo
que está sucediendo
en Medjugorje no se
limita a la recepción
de peregrinos que permanecen aquí durante
varios días, sino que
además, alrededor del
lugar, se ha desarrollado una verdadera red
de actividades espirituales, especialmente
caritativas, que acaecen constantemente.
Debo decir que la participación de las personas que trabajan en
estas organizaciones
deja una gran y buena
impresión. Así como
los resultados obtenidos.

¡También está el Cenáculo…!
Sí, una comunidad que
se conoce en otros países y que logra excelentes resultados en la lucha
contra la adicción. Aquí
estos jóvenes ayudan a
otros, especialmente a los
peregrinos de edad avanzada a subir el Križevac
o la Colina de las Apariciones. No se olvide que
Medjugorje no recibió su
nombre sin razón. Los
caminos de los peregrinos son empinados y en
montañas, y estos jóvenes
del Cenáculo llevan a menudo a las personas con
discapacidad a los lugares
de oración.

Muchos señalan que con
su llegada, el Vaticano es
la primera vez que envía
oficialmente a un prelado de alto rango a Medjugorje. Ud. ha visitado
el Monte de las Apariciones… Mucha gente ve
esto como un signo del
“reconocimiento” de lo
que está pasando aquí.

Aquí hay que separar dos
aspectos acerca de Medjugorje. Uno es el que se
refiere a la pastoral, con
que estoy directamente
conectado. El segundo
aspecto se refiere a la
autenticidad o inautenticidad de las apariciones. Este aspecto no es
la razón de mi estancia
aquí
ni
“Yo no tenía expectativas ni ideas
su invespreconcebidas. He venido a este lugar tigación.
Sin embarLas apago, el énpara verificar lo que está sucediendo
r iciones
fasis está
aquí, sin algún tipo de preconceptos. Y son tarea
siempre
lo que veo es que este lugar es uno de
de
una
en la espiritualidad.
los lugares más importantes del culto a Comisión
separada
La oración
María en el mundo, con dos millones
que fue
está aquí
y medio de peregrinos al año, de hasta p r e s i d i siempre
ochenta países diferentes”
da por el
en primer
ca rdenal
plano. Por
ejemplo, la comunidad Por consiguiente, quiero Camillo Ruini cuyos re“Aldea de la Madre”, diri- decir que, alrededor de sultados aún no han sido
gida por los franciscanos, Medjugorje, hay comu- revelados.
se fundamenta en la ayuda nidades y hogares que
a las personas de todas las proporcionan cuidado y Por lo tanto, tenemos
edades y con problemas asistencia espiritual a los que separar estos dos
diversos. Allí se ayuda a necesitados y de variadas aspectos, aunque ambos
conviven. Estoy aquí
muchos, desde niños que maneras.
por los aspectos pastoraestán en edad preescolar a
personas mayores que tie- Eso significa que en este les de Medjugorje, cuya
nen una variedad de pro- lugar se han dado frutos importancia la Iglesia
reconoce y acepta, lo
blemas existenciales y lle- espirituales.
que demuestra con mi
garon a un tipo de terapia
que se basa en el antiguo Sí, y son enormes. Como venida. Estoy aquí para
principio benedictino Ora se refleja en las activida- investigar la situación
et labora. Y da excelentes des que he mencionado y pastoral y ofrecer posiresultados. He estado allí las devociones que se han bles soluciones para que
desarrollado aquí.
sea más eficaz.
hoy precisamente.
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Algunos mencionan su
homilía en la iglesia de
Santiago Apóstol en la
que Ud. se refería a María como “Reina de la
Paz”
Como ya he dicho, no me
puedo pronunciar sobre
ese tema. Lo que puedo
hacer es recordar que en la
tradición de oración de la
Iglesia, la veneración de la
Madre de Dios – la Reina
de la Paz – es muy difundida. Lo que he explicado
en mi homilía, es que la
fidelidad a Jesús, a su Madre y a la Iglesia debe ser
la base espiritual de todos
los que vienen aquí, y que
María puede ser venerada en cualquier lugar. He
destacado, por lo tanto, la
universalidad del culto mariano. Ella es la Reina de
los cielos y la tierra, y por
lo tanto, la podemos venerar en cualquier lugar, no
solo en Medjugorje o en un
lugar en el que las apariciones han sido reconocidas.
La Iglesia nunca ha pedido

a los fieles que deben creer
en las revelaciones privadas. No están obligados. Y
esto debido a que la Revelación de Jesucristo terminó con la muerte del último

de los Apóstoles; y la Igle- cidad de las apariciones.
sia desarrolla su Tradición Mi objetivo fue examiy Magisterio precisamente nar de alguna manera
sobre la base de esta Re- la vivencia y presencia
velación.
de ellos
“Yo
aquí
solo
he
Todas las
aquí en
repetido lo que San M e d j u revelaciones pri- Luis María de Mont- g o r j e .
vadas son fort dijo: “a Jesús por Me dio
auténticas
la
imMaría”. Aquí se de- p r e s i ó n
solo en la
m e d i d a sarrolla la espirituali- de que
en
que
dad cristocéntrica” ellos son
las ensemuy reñanzas y la espiritualidad traídos, muy discretos.
están de acuerdo con la No se exponen ni se imRevelación de Jesucristo.
ponen. Dejaron una impresión positiva en mí.
¿Se reunió con los viden- Hay que recordar que
tes?
las primeras investigaciones de los psicólogos
Sí. Estaba previsto como y psiquiatras, demostraparte de mi misión. No ron que en el comportame reuní con todos, ya miento de esas personas
que no todos están pre- no había desviaciones, y
sentes aquí en Medjugor- que eran personas norje.
males y sanas.
¿Cómo fue la reunión?
Acerca de eso, hablaré
en mi informe solamente. Pero puedo decir que

la reunión se desarrolló
en un ambiente tranquilo y fue muy útil. Por supuesto, mi investigación
no ha ido en la dirección
de establecer la autenti-

Pero ¿cómo es en comparación con otros lugares de culto de María?

Antes de venir aquí, usted ha dicho que Medjugorje es “un lugar más
cristológico que mariano”. Su permanencia
aquí, ¿lo ha convencido
de eso ulteriormente?

He estado en santuarios
marianos – como Lourdes, Fátima y Kibeho, en
África. Aquí en Medjugorje, el fenómeno de la
confesión sigue siendo
el más fuerte. Lo menciono porque creo que
este sacramento es un
elemento esencial de la
cristología. El Sacramento de la Reconciliación es un sacramento
de la misericordia de
Dios, por consiguiente,
relacionado con la devoción a la Divina Misericordia, con Jesús Misericordioso, o sea, con
Santa María Faustina
Kowalska con su misión
y espiritualidad. Deseo
solo recordar que Santa
María Faustina tuvo la
oportunidad de hablar
casi todos los días con
Jesús durante años. Por
lo tanto, otra similitud
con la situación aquí en
Medjugorje. Recomendaría leer su “Diario”.

Sí. Yo aquí solo he repetido lo que San Luis María
de Montfort dijo: “a Jesús
por María”. Aquí se desarrolla la espiritualidad
cristocéntrica. El lugar
de la Bienaventurada Virgen María se define por
su papel en la historia de
la salvación. Ella estuvo
siempre junto a Jesucristo. Estuvo bajo la cruz,
lo llevó en sus entrañas,
le dio a luz. Era toda solo
para Él. Por eso, esta espiritualidad cristocéntrica
es fortalecida a través de
la figura de María.

Asimismo, se necesitaron muchos años a fin de
que se llegara a un reconocimiento del culto de
la Divina Misericordia.
Tal vez hubiera durado
mucho más tiempo, si
no hubiera intervenido con determinación
San Juan Pablo II. Es
un culto que anteriormente había sido prohibido, que durante años
permaneció escondido,
y que, a pesar de eso,
pudo sobrevivir y hoy
en día es reconocido y
muy difundido.

Entrevista, portal web www.bitno.net
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¿Usted ve la similitud
con Medjugorje?

como éste, aparece el
mensaje de paz. ¿No es
acaso en Sarajevo donde comenzó la Primera
Guerra Mundial que co-

tiempo, es imposible detener este gran movimiento
que sigue su curso, esta
Veo algunas analogías
gran rueda que sigue rode las cuales debemos
dando y que hace que se
ser consdesarrolle
c i e n t e s , “La cuestión de las apariciones no ha llega- un sano y
con el fin do a su final. Todavía continúan las investi- eclesiásde destico culto
gaciones
de
la
Iglesia
y
ella
pronto
va
a
dar
cubrir lo
mariano
su opinión. Al mismo tiempo, es imposible que tiene
que está
sucedien- detener este gran movimiento que sigue su su lugar y,
do en un curso, esta gran rueda que sigue rodando y por así dec o nt excirlo, sus
que hace que se desarrolle un sano y ecle- derechos.
to
más
a m p l i o . siástico culto mariano que tiene su lugar y,
Creo que
Alg uno s
por así decirlo, sus derechos”
la comicomentan
sión del cardenal Ruini bró millones de vidas? que esta decisión sobre
también tiene en cuenta Creo que este lugar es Medjugorje se ha proese contexto más am- significativo, si habla- longado mucho.
plio. Pero también es mos del culto al Dios
importante el contexto de los cristianos y de su Mencionamos una situade Medjugorje mismo. presencia en la historia. ción similar con el culSe encuentra ubicado en
to de la Misericordia de
una parte de Europa que ¿Podemos, en un senti- Dios. Cuando existen dues multiétnica, en que se do teológico, separar el das sobre algo, se necesita
produce una superposi- potencial de evangeliza- tiempo para resolverlas.
ción de católicos y orto- ción que en Medjugorje En lo referido a estas apadoxos. No solo eso, aquí existe, como usted ha riciones, se pueden advertambién el cristianismo dicho, de las aparicio- tir ciertas controversias.
está en contacto con el nes que, como se afirma, La Iglesia debe examinar
Islam. Un lugar donde ocurren en él?
estas controversias y dar

Estas son cosas complejas, y la Iglesia a ese tipo
de cosas siempre se ha
acercado con precaución.

siempre ha existido una
“efervescencia” y donde hay una gran intolerancia que se manifestó
en la reciente guerra. Y
entonces, en un lugar

sino que solo confirman y
nos hacen recordar los cimientos de nuestra fe. Eso
es como en las oraciones,
las repetimos de nuevo y
así confirmamos lo que

La cuestión de las apariciones no ha llegado a su
final. Todavía continúan
las investigaciones de la
Iglesia y ella pronto va a
dar su opinión. Al mismo

un veredicto. Sobre la
base de lo que las partes
interesadas hablan, es decir, no solo aquellos que
llamamos videntes, sino
también el obispo local.

Hay una gran cantidad
de comentarios en que
se afirma que el Papa
Francisco, al hablar de
María, como alguien
“que no envía cartas
todos los días”, en realidad, ha criticado Medjugorje. ¿Qué opina Ud.
sobre esto?
No quiero hacer comentarios sobre eso, porque
no estoy seguro de lo que
fue el mensaje del Papa y
lo que exactamente quiso
comunicar con esa declaración. Lo que sí sé es que
no mencionó directamente Medjugorje. Si se trata
de los videntes de Medjugorje, sabemos que ellos
transcriben los mensajes
que reciben en esas apariciones y cuya autenticidad
no ha sido confirmada.
En esos mensajes no aparecen nuevos elementos,

Entrevista, portal web www.bitno.net
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creemos y lo recordamos.
Cuando rezamos el rosario, nos acordamos de los
misterios de la salvación,
¿acaso no es así? como un
pequeño catecismo. Como
cuando repetimos el Credo
en cada Misa dominical.
Creo que estos mensajes
se pueden describir así,
como un recordatorio y
confirmación en la fe. Estamos viviendo en tiempos
en los que claramente es
necesario. Especialmente
cuando se trata de la paz en
el mundo. El Santo Padre
ha hablado de la Tercera

Guerra Mundial, que ya
está acaeciendo. Este es un
tema de actualidad al que
hay que volver.
El Obispo de Mostar,
Ratko Peric, ha publicado recientemente una
declaración muy dura
acerca de Medjugorje.
En estos días Ud. se ha
reunido con él. ¿Cómo
fue la reunión?

tas. Pero, repito – la Iglesia
debe abordar con precaución estos fenómenos. Eso
significa que hay que examinar todos los argumentos a favor y en contra. No
he hablado mucho con
él, y antes de mi partida,
hablaré con él de nuevo.
Cada uno tiene derecho a
su opinión. Y conocemos
la opinión del obispo de
Medjugorje.

No puedo comentar sus
puntos de vista, que son
bien conocidos, incluso
por ustedes los periodis-

¿Se siente, como enviado
del Papa, en esta situación un poco como entre
“el martillo y el yunque”?

¿Por un lado el Obispo,
por el otro, los creyentes
y los franciscanos?
Mi estancia aquí no es tan
“peligrosa”. Donde hay
personas, siempre hay
ciertas discrepancias. No
nos agobiemos con eso ni
le prestemos mucha atención. La iglesia tiene ya
2000 años de experiencia
que incluye la ocurrencia
de fenómenos similares
a éste de Medjugorje, y
sin duda podrá encontrar
una solución que, al final,
dejará contentos a todos.

Entrevista, portal web www.bitno.net

Comunicado de la
Secretaría de Estado:
NOMBRAMIENTO DEL ENVIADO ESPECIAL DE LA
SANTA SEDE PARA MEDJUGORJE, 11.02.2017 [B0092]
En fecha 11 febrero de 2017 el Santo Padre ha encargado a S.E. Mons. Henryk Hoser, S.A.C.,
Arzobispo de Varsovia-Praga (Polonia), ir a Medjugorje como Enviado Especial de la Santa Sede.

La misión tiene como objetivo adquirir un conocimiento más
profundo de la situación pastoral y, sobre todo, de las necesidades de los
fieles que van en peregrinación y, en base a ello, sugerir eventuales
iniciativas pastorales para el futuro.
Por lo tanto, la misión tendrá un carácter exclusivamente pastoral.
Está previsto que S.E. Mons. Hoser, el cual continuará desempeñando su labor como Arzobispo
de Varsovia-Praga, complete su mandato para el próximo verano.
Mons. Henryk Hoser, Arzobispo de Varsovia-Praga
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LOS PROYECTOS DEL PADRE
SLAVKO BARBARIC
FRUTOS DE MEDJUGORJE
Aldea de la Madre, Seminarios de Ayuno y oración, Encuentros anuales
para Sacerdotes, Campo
de la Vida, el Festival de
la Juventud…
El franciscano Fr. Slavko
Barbaric (1946, Dragicina- 2000, Medjugorje)
terminó sus estudios de
Teología en Graz (Austria)
y tras 5 años de actividad
pastoral en la provincia de
Herzegovina, completó
sus estudios en Friburgo
(Alemania), obteniendo
el doctorado en Pedagogía Religiosa y el título de
Psicoterapeuta. Debido al
trabajo con los jóvenes y
los cursos de oración para
estudiantes, el régimen
comunista comenzó a
perseguir a Fr. Slavko. En
esos momentos difíciles,
contó con la protección del
Cardenal Franjo Kuharic.
Por su conocimiento de diversas lenguas, Fr. Slavko
trabajó incansablemente con los peregrinos de
Medjugorje y desarrolló
su trabajo literario, escribiendo numerosos libros
de contenido espiritual
traducidos en veinte idiomas y de los que se han
impreso más de 20 millones de ejemplares en todo

el mundo. Además publicó artículos en diversas
revistas y colaboró con
“Radio Mir” de Medjugorje. Testimonió incansablemente a los peregrinos,
dirigió las adoraciones
eucarísticas, las oraciones
ante la Cruz, el rezo del
Rosario en el Podbrdo y
la devoción del Vía Crucis
en el Krizevac.
Dirigió Encuentros anuales para sacerdotes en la
casa provincial “Domus
Pacis” y también para jóvenes como el Festival de
la Juventud actualmente el
evento de mayor repercusión, y los Seminarios de
Ayuno y Oración.
Debido a los grandes daños provocados por la
guerra fundó y dirigió la
institución “Aldea de la
Madre”, espacio dedicado
a la acogida y educación
de niños abandonados o
desamparados, que existe
desde 1993 en Medjugorje para contribuir a paliar
los desastres de la guerra.
Nacido por el deseo de
su fundador, el P. Slavko
Barbaric, de ofrecer a los
niños y a los jóvenes una
educación programada
y estructurada, para que

puedan desarrollarse en
el campo físico, intelectual, moral, religioso y
cultural. A través de ideas
y contenidos católicos los
niños viven dignamente,
rodeados de amor y comprensión. El cuidado de
los niños ha sido confiado a las Hermanas de las
Escuelas Franciscanas de
Herzegovina y a colaboradores laicos. El establecimiento existe oficialmente
desde el 8 de septiembre
de 1996.
Su formación y educación
psicoterapéutica le permitieron el trabajo con los
adictos de la Comunidad
“Cenaculo” que fundó Sor
Elvira y especialmente en
la casa de Medjugorje, el
“Campo de la Vida”. Pro-

curó encauzar la ayuda de
los benefactores de todo el
mundo en dos fondos: el
“Fondo para los hijos de
los caídos en la guerra” y el
“Fondo de amigos de jóvenes con talento” para ayudar a jóvenes estudiantes.
Fr. Slavko Barbaric cruzó
y viajó por todo el mundo
difundiendo el mensaje
de paz y de reconciliación. Fue el alma y el
corazón del movimiento
de paz que nació en Medjugorje hace más de 31
años. Falleció en el año
2000 después de haber
terminado la oración del
Vía Crucis, que habitualmente dirigía cada viernes en el Monte Krizevac
con los fieles de la parroquia y los peregrinos.
Frutos de Medjugorje
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FESTIVAL DE LA JUVENTUD
FRUTOS DE MEDJUGORJE

El Festival de la Juventud, o Mladifest, se celebra en
Medjugorje desde hacer 28 años como iniciativa del
fraile franciscano, P. Slavko Barbaric, en 1990. Entonces, bajo una sencilla carpa se congregaron unos 100
jóvenes, dos guitarristas y un par de cantantes. Hoy
en día se ha convertido en un importante Encuentro
Internacional de Oración para Jóvenes, más conocido
como Festival de la Juventud que aglutina a cientos de
jóvenes de los cinco continentes y que, sin duda, se ha
convertido en uno de los mayores eventos de Medju-

gorje. Cada año tiene lugar entre el 1 al 6 de agosto
y cuenta con un elaborado programa que consta de
catequesis, testimonios, celebraciones eucarísticas,
momentos de oración y de Adoración, teatro y otras
muchas actividades.
Este Festival ha cambiado, a lo largo de más de 35
años, la vida de muchos jóvenes, suscitando vocaciones religiosas, ayudando a definir sus vocaciones, dejando adiciones y aprendiendo a perdonar y querer.

Frutos de Medjugorje
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PATRICK Y NANCY
FRUTOS DE MEDJUGORJE
Dios existe”. Vi mi vida como en una película.
Vi todos mis pecados. Empecé a reflexionar profundamente. Sentí que esos dos mensajes estaban
dirigidos precisamente a mí. Lloré toda la noche
como un niño. Entendí que los mensajes eran verdaderos y creí”.
Desde entonces, y junto a su esposa, Nancy, comenzó a poner en práctica lo que la Virgen proponía en los mensajes hasta transformar completamente sus vidas, la de sus hijos y las de cientos de
personas y sacerdotes.

Patrick, en otro tiempo hombre de negocios y multimillonario, de origen canadiense afincado en Estados Unidos, acostumbrado a la buena vida y padre de cuatro
hijos de los que apenas sabía nada, un día cambió su
excéntrica vida cuando cayó en sus manos un pequeño
libro con los mensajes de la Virgen de Medjugorje, antes
de tirarlo leyó el mensaje más corto que encontró: “Queridos hijos, os invito por última vez a la conversión”.

Vendieron todo y fijaron su residencia en Medjugorje “para ser vecinos de la Virgen” según relata él mismo con el gran humor que le caracteriza.
Allí, desde hace muchos años, ofrecen de forma
desinteresada e incansable, cuando no recorren el
mundo, su testimonio, en “el castillo” (en referencia a “Las moradas” de Santa Teresa) que se ha
convertido en refugio espiritual para miles de sacerdotes. Sólo en 2017 han acogido a más de 1.700
religiosos.

Según sus palabras: “el segundo mensaje que leí
fue: “Queridos hijitos, he venido para deciros que

“Todo lo que veis aquí se lo hemos dado a la Virgen a través del Santísimo Corazón de Jesús”.

Frutos de Medjugorje
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MARY’S MEALS
FRUTOS DE MEDJUGORJE
Todo comenzó en 1983,
cuando el escocés Magnus Mac Farllane-Barrow
fue en peregrinación a
Medjugorje, lo que supuso una renovación de la
fe católica en su familia
hasta el punto de convertir su casa de huéspedes
en una “Casa familiar de
oración”.
En 1992 Magnus y su hermano vieron las noticias
del conflicto de Bosnia y
decidieron organizar una
campaña de ayuda a nivel
local. Tres semanas más
tarde compraron un Land
Rover de segunda mano y
se unieron a un convoy de
ayuda humanitaria, entregaron las donaciones recibidas en Medjugorje -que
ya para entonces se había
convertido en un importante lugar de peregrinación internacional- y una
vez creyeron que habían
llevado a cabo sus buenas acciones volvieron a
su casa. Sin embargo, las
donaciones públicas habían continuado durante
su ausencia hasta el punto
de llenar el cobertizo de
sus padres.
Magnus decidió tomar
un año sabático. Vendió
la casa donde vivía para
poder transportar ayuda humanitaria a Bosnia

mientras duraran las donaciones pero éstas no
cesaron y decidió dejar
su empleo. Pronto se dio
cuenta que era necesario
fundar legalmente una sociedad benéfica, la “Scottish International Relief
(SIR)”
Entre 1992 y 2002, enviaron más de 10 millones
de euros de ayuda. Em-

madre se estaba muriendo
de SIDA, qué le gustaría hacer en el futuro. El
respondió sencillamente:
“Quiero tener suficiente
comida y un día ir al colegio”. Las palabras de Edward ayudaron a inspirar
la fundación de Mary’s
Meals, cuyo objeto es proporcionar una comida en
cada día lectivo a los niños
con hambruna crónica.

pezó a construir hogares
para niños abandonados
en Rumanía, a través de
clínicas móviles, ayudó
a que muchos refugiados
pudiesen volver a Liberia
y continuó transportando ayuda humanitaria a
Croacia y Bosnia, además
de muchos más proyectos.
En 2002, cuando intentaba paliar el hambre en
Malawi preguntó al mayor
de seis hermanos, cuya

En 2010, 400.000 niños
recibían “las comidas de
María”. Magnus fue galardonado con el premio
“Top 10 CNN Hero”,
que le fue entregado por
el actor Gerard Butler.
En 2012, 700.000 niños
recibieron Mary’s Meals
y la sociedad benéfica
Scottish International Relief cambió oficialmente
de nombre al de Mary’s
Meals.

Recientemente ha publicado el libro “El cobertizo
que alimentó a un millón
de niños”, en la presentación hecha en Medjugorje afirmaba: “Creemos
firmemente que desde
el principio todo esto se
trataba de una obra de la
Gospa” (Nombre de la
Virgen en croata). Magnus también habló sobre la
importancia de Medjugorje en su vida: “Medjugorje
significa mucho para mí.
Como familia, tratamos
de venir tan a menudo como nos es posible.
Cuando digo que Mary’s
Mail es un fruto de la oración, quiero decir que esta
organización es un fruto
de Medjugorje y de las
gracias derramadas aquí.
Sé que hay muchos frutos
de Medjugorje y creo que
esta obra es uno de ellos “.
Mary’s Meals, en estos
momentos, alimentan a
cerca de un millón y medio de los niños más pobres del mundo, cada día
cuando van al colegio. Su
sencillo pero eficaz enfoque ha cogido impulso
y hoy sirven comidas a
niños en África, Asia, el
Caribe, Europa del este y
Sudamérica. Actualmente
están trabajando también
en la recién devastada ciudad de Alepo.
Frutos de Medjugorje
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COMUNIDAD MAGNIFICAT
DE PANAMÁ
FRUTOS DE MEDJUGORJE
En 2003 el P. Francisco Verar con un grupo de fieles de Panamá, realizó una peregrinación a Medjugorje y después de celebrar la Eucaristía en la
Comunidad Cenáculo sintió intensamente en su
corazón el deseo de fundar en su país una comunidad para ayudar a personas en dificultad. Al hacer
escala la peregrinación en san Giovanni Rotondo
para venerar al P. Pío, una señora le ofreció en donación 10 hectáreas de un terreno en la provincia
de Panamá Oeste para que desarrollara «una obra
en beneficio de la Iglesia». Con este ofrecimiento
el P. Francisco ve confirmada la intuición que había experimentado antes en Medjugorje.
En 2005, el Arzobispo de Panamá, Mons. José Dimas Cedeño, presidió la Eucaristía para dedicar el
Oratorio de la Comunidad a la Memoria de María Reina de la Paz. En 2006, en Medjugorje, tres
hermanas de la Comunidad, junto al P. Francisco,
hicieron un compromiso privado de continuar el
proyecto apostólico. Las hermanas hicieron votos
privados de castidad, pobreza y obediencia.
La Asociación Comunidad Magníficat en la actualidad está integrada por “hombres y mujeres, clérigos y laicos, casados y célibes” agrupados en tres
ramas: miembros con Votos, miembros de Alianzas
y miembros sin vínculos formales. Los miembros
con votos son clérigos, hombres y mujeres en comunidad de bienes apartados del mundo e incondicionales para la misión. Los miembros de Alianza
son matrimonios, jóvenes y adultos que viven su
consagración bautismal en el siglo. Los miembros
sin vínculos formales son parejas, adultos y jóvenes en busca de su estado de vida: miembros de
grupos de oración y colaboradores. La Asociación
se propone como fin general: “encarnar la paz de
Jesucristo según el modelo de la Virgen María en
orden a la contemplación y la evangelización”.

La espiritualidad se centra en: el Espíritu Santo; el Señorío de Jesucristo; la Maternidad espiritual de la Virgen María Reina de la Paz; la
vivencia de los consejos evangélicos; la vida fraterna y la paz evangélica.

La Misión se desarrolla por medio de las siguientes obras apostólicas:
La Pastoral de la Comunicación. Por solicitud expresa del Arzobispo actual de Panamá y
Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons.
José Domingo Ulloa, la Comunidad ha asumido como apostolado la producción televisiva del
Canal Arquidiocesano FETV, Dirigido por el P.
Francisco Verar y demás redes sociales.
La Pastoral Misionera y Catequética en Parroquias. Se ofrece el servicio de evangelización y catequesis bajo el concepto novedoso de
Parroquia en Salida, o de Misión Permanente
que busca llevar la Buena Nueva casa por casa
hasta la fundación de nuevas comunidades de
base.
Frutos de Medjugorje
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Aldea de María Reina de la Paz. Las instalaciones se ofrecen a sacerdotes, religiosos(as) y
laicos para que organicen sus propios retiros en
un ambiente propicio para la oración, el descanso
y el recogimiento o bien predicados por la misma
Comunidad.
Fundación de grupos de auto ayuda. Orienta y
acompaña a personas que atraviesan dificultades
debido a la muerte de un ser querido, divorcios o
separaciones, o que conviven con familiares en
adicciones.
Movimiento Familias según el Corazón de Jesús. Es un apostolado cuyo carisma es el de “matrimonios que evangelizan matrimonios” bajo el
modelo de la familia de Nazaret.
Oratorio Festivo Juvenil de María Reina de la
Paz. Es un programa de evangelización y catequesis que se desarrolla los fines de semana y en
campamentos de verano. Los jóvenes participan
de los Sacramentos, la sana recreación, deportes,
juegos y la convivencia fraterna; inspirado en los
pilares educativos de Don Bosco, del amor, el entendimiento, la religión y la asistencia.

manente de formación teológica espiritual para
laicos. Reúne cada semana por separado ―hombres y mujeres― para profundizar los contenidos
esenciales de la fe cristiana en diversas disciplinas teológicas y de espiritualidad.
Apostolado de los Corazones Puros. Es un movimiento de jóvenes basado principalmente en el
desarrollo de la virtud de la castidad por medio
de retiros, grupos de oración y formación permanente hasta el matrimonio o la vida consagrada.
Magníficat Multimedia. En 2011 el P. Francisco
comenzó a transmitir por televisión —de lunes a
viernes a nivel nacional— para ofrecer a los fieles
descargas por internet o en la librería de la Comunidad, recursos pastorales de evangelización y de
espiritualidad mariana: predicaciones, catequesis, música, videos, libros y devocionarios.
El Taller de Vitrales San José. En 2007 la Comunidad creó un taller de trabajos en cristal, con
el fin de evangelizar a los fieles y decorar residencias o locales de convivencia.

Centro de María Reina de la Paz. Organiza
eventos masivos de evangelización, peregrinaciones a Medjugorje, distribuye los mensajes de la
Virgen, y proporciona artículos religiosos, libros
y material devocionario.
Apostolado de la oración. Brinda seminarios de
formación y asesoría para quienes desean profundizar la vida de oración según el Magisterio de
la Iglesia Católica y constituir apostolados permanentes de adoración a Jesús sacramentado, del
santo rosario y grupos de oración. Escuela perFrutos de Medjugorje
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“HOGAR MARÍA REINA DE LA PAZ”
DE POCHOMIL · NICARAGUA
FRUTOS DE MEDJUGORJE

En el año 1998, se fundó un comedor infantil en la Playa de Pochomil, situada a 60 km. al oeste de Managua,
con el nombre de “Hogar María Reina de la Paz”, donde comen una vez al día, de lunes a viernes, 100 niños
de escasos recursos que viven en esa localidad.
El 25 de mayo de 2015, fue la bendición y puesta
de la primera piedra del “Hogar María Reina de la

Paz”, por su Eminencia Reverendísima Cardenal
Leopoldo José Brenes y Su Excelencia Reverendísima Monseñor Fortunatus Nwachukwu, Nuncio Apostólico en Nicaragua, con la presencia de
Melba Armengol, coordinadora de la Fundación
Centro Medjugorje en Nicaragua y alma mater
del proyecto.
Tras aceptar la invitación del matrimonio Armengol para visitar el comedor infantil, Monseñor Nwachukwu, se enamoró del proyecto hasta hacer posible que Nuestra Madre siga trabajando y haciendo
realidad esta nueva iniciativa del “Hogar María Reina de la Paz”.
Actualmente, la orden religiosa Siervas del Divino
Rostro llevan la obra de Niñas en riesgo y atienden
el Comedor “María Reina de la Paz”, que cuenta
con 19 años de vida y facilita alimento a más de
300 niños.
Si el Señor no construye la casa en vano se cansan
los albañiles. Salmo 126
Frutos de Medjugorje
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UNIVERSIDAD CATÓLICA DE
HONDURAS (UNICAH)
FRUTOS DE MEDJUGORJE

La historia de la UNICAH está ligada a la historia
personal de un humilde niño campesino, llamado
Elio Alvarenga, lo que demuestra que “el Señor no
selecciona a los capacitados para llevar a cabo el plan
divino sino que capacita a los seleccionados”. Sólo
así se explica que este niño, que vivía aislado en el
campo, lograra un día, contra todo pronóstico, llevar
a cabo los estudios de secundaria, completar varias
carreras (es matemático e Ingeniero eléctrico), un
par de maestrías (en Administración de Programas
de Desarrollos Humanos y Teología Espiritual), otros
tantos doctorados (en Gestión de Recursos Humanos
y Teología Bíblica Pastoral) y ser miembro fundador
y Rector de la Universidad Católica de Honduras, que
a día de hoy cuenta con 17.000 alumnos y 11 campus
universitarios que ofrecen más de 30 carreras. También, como él mismo explica, “por la gracia de Dios,
me ordené Diácono Permanente, lo cual no cambiaría
ni por mil doctorados de la Tierra porque el diaconado es el único título que me llevaré al Cielo”.
En el presente, desde la UNICAH, se lleva a cabo
la construcción de una red nacional de hospitales y
acaban de firmar, representados por el Cardenal Rodríguez Maradiaga, un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación Policlínico Universitario
Agostino Gemelli, para fortalecimiento de la Facultad de Medicina y los Centros Hospitalarios que la
Universidad católica construye. Además, por encargo
del Cardenal Rodríguez, gestionan con éxito y beneficios los medios de comunicación católicos del país
que estaban en quiebra.
Casado y padre de 10 hijos, explica que el día antes de la reunión de miembros fundadores para elegir el nombre de la Universidad sintió con fuerza en
su interior que se tenía que llamar “María Reina de
la Paz”, el nombre de la advocación de la Virgen de
Medjugorje de quien era gran devoto. Cumpliendo
con los deseos de la Iglesia, expresados por el Santo
Padre Juan Pablo II, la UNICAH, sin dejar de lado la

excelencia académica, entiende que lo espiritual en
el orden de la fe y la salvación de las almas es “más
importante que lo académico”. Los alumnos que
quieren matricularse han de hacer antes un retiro de
2 días, otro durante la carrera y otro antes de graduarse. Los padres, han de participar también un seminario. “Nos acusaron de querer hacer de la Universidad
un convento ¡qué bonita acusación!”.
En 2006, en Danli, un pueblecito rodeado de montañas, (como Medjugorje) se creó una réplica exacta
de la Iglesia de Santiago de Medjugorje. Dos montes
cercanos se convirtieron en el Monte de las Apariciones y el Monte de la Cruz, y existe también una
zona con la Cruz Azul. El obispo local proclamó
este lugar santuario y, desde entonces, se ha convertido en un importante centro de peregrinación.
Por iniciativa de fr. Danko, desde 2013, se celebra
un Festival de la Juventud como en Medjugorje que
aglutina a jóvenes de varias nacionalidades del continente americano.
“Legalmente, figuro como rector, pero en realidad
hay una rectora: “Nuestra Señora Reina de la Paz”,
yo sólo le hago algunos mandados”. Como decía
San Juan Bosco: “Todo lo ha hecho Ella”.
Frutos de Medjugorje
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SLAWOMIR ODER
Extractos del libro escrito por el Postulador de la causa de canonización de
Juan Pablo II, MONS. SLAWOMIR
ODER, en el libro “¿Por qué es santo?”
(EdicionesB 2011), en el que se explica
de forma amena las virtudes y anécdotas de San Juan Pablo II y algunas interesantes declaraciones del Papa polaco
sobre Medjugorje.
“Si bien jamás adoptaba una posición oficial
cuando se producían dichas apariciones, el Papa
no ocultaba en privado su convicción. A monseñor Murilo Sebastião Ramos Krieger, arzobispo
de Florianopolis (Brasil), que estaba a punto de
viajar por cuarta vez al santuario de la Reina de la
Paz, le confirmó: «¡Medjugorje es el centro espiritual de mundo!»”
“En 1987 Karol Wojtila hizo a la vidente Mirjana
Dragicevic la siguiente confidencia: «Si no fuese Papa
estaría confesando en Medjugorje.» Un deseo que corrobora el testimonio del cardenal Frantisek Tomasek,
arzobispo emérito de Praga.”
“El obispo de San Ángel (Estados Unidos), monseñor
Michael David Pfeifer, en su carta pastoral de 5 de
agosto de 1988 a la diócesis: «Durante mi visita ad
limina con los obispos de Texas, pregunté al Santo
Padre qué opinaba de Medjugorje en el curso de una
conversación privada. El Papa habló favorablemente
de él y dijo: “Afirmar que en Medjugorje no ocurre
nada significa negar el testimonio viviente y orante de
los miles de personas que han estado allí.”»”
“El arzobispo eslovaco Pavel Hnilica, uno de los prelados más próximo al Pontífice. Una vez en que fue a
comer con Juan Pablo II para ponerle al corriente de
una misión secreta que debía desempeñar en Moscú
-celebrar clandestinamente la misa entre las murallas

del Kremlin- éste le preguntó: «Después,
¿fuiste a Medjugorje, Pavel?» Cuando le dijo que no
lo había hecho, dado que ciertas autoridades vaticanas le habían manifestado su desaprobación, el Papa
le pidió: «Ve de incógnito y vuelve para contarme lo
que has visto.» Después lo llevó a su biblioteca privada y le enseñó un libro del padre René Laurentin en el
que figuraban varios mensajes de la Reina de la Paz
mientras le comentaba: «Medjugorje es la continuación de Fátima.»”
“Tras la muerte de Juan Pablo II, sus amigos Marek
y Zofia Skwarnicki pusieron a disposición las cartas
que éste les había remitido y en las que abundaban
las referencias a Medjugorje. El 28 de mayo de 1992
el Pontífice escribió a los cónyugues: «Agradezco a
Zofia todo lo concerniente a Medjugorje. Yo también
visito a diario ese lugar cuando rezo: me uno a todos
los que oran allí y reciben desde allí la llamada a la
oración. Hoy comprendemos mejor esta llamada.»”
Fundación Centro Medjugorje. www.centromedjugorje.org
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