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ORACIÓN DE MEDJUGORJE

Oh Corazón Inmaculado de María, lleno de 

bondad, muéstranos tu amor por nosotros. Haz 

que la llama de tu Corazón, oh María, descienda 

sobre todos los hombres. Nosotros te amamos 

inmensamente. Imprime el amor verdadero en 

nuestros corazones. Haz que nuestros corazones 

tengan un deseo continuo de Ti. Oh María, dulce 

y humilde de corazón. Acuérdate de nosotros 

cuando estemos en pecado. Tú sabes que todos 

los hombres pecamos. Por medio de tu Corazón 

Inmaculado y materno, haz que seamos sanados 

de toda enfermedad espiritual. Haznos capaces 

de contemplar la bondad de tu Corazón maternal, 

a fin de que podamos convertirnos por la llama 

de tu Corazón. 

Amén.



Sábado 17 de noviembre:

 

PEREGRINACIÓN DEL 13 AL 17 DE 
NOVIEMBRE

VUELOS:

ALOJAMIENTO:

¿QUÉ LLEVAR?

Martes 13 de noviembre:

 

Hora de encuentro: a las 4:00 horas del martes en los 
mostradores de Lufhtansa de la T2.

Dirección: Hotel San Benedict  http://www.medjugorjestbenedict.com, 
info@medugorjestbenedict.com
Josip Ban Jelacic bb 88266 Bijakovići-Medjugorje, Bosnia y Herzegovina 
(+387 63 426 893 )

Pasaporte  y D.N.I (validez del DNI superior a 90 días).
Radio : Hay traducción simultánea en la frecuencia 104.4 de FM. Se 
puede comprar ahí mismo una radio pequeña, 5 euros aprx.
Linterna, Medicamentos de uso habitual, dinero de mano 100 euros aprx
Ropa cómoda:  Calzado de montaña, Abrigo
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BREVE HISTORIA SOBRE MEDJUGORJE

En Medjugorje (Bosnia) hace más de 30 años, seis testigos fidedignos 
perseverantemente dan fe bajo juramento, que desde el 24 de junio de 
1981, la Bienaventurada Virgen María, o la “Gospa”, como aquí se la conoce 
afectuosamente, se les aparece casi cada día hasta el de hoy.

La historia de sus primeras apariciones puede quedar resumida en 7 dias.

PRIMER DÍA

En la fecha citada, hacia aproximadamente las seis de la tarde, en la zona de la 
colina de Crnica, conocida como Podbrdo, los niños Ivanka Ivankovic, Mirjana 
Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic 
vieron una increíblemente bella mujer joven, con un niño pequeño en brazos. No 
les dijo nada, pero les indicaba con gestos que podían acercarse. Sorprendidos 
y asustados, tuvieron miedo de acercarse, aunque pensaron inmediatamente que 
era la Virgen.

SEGUNDO DÍA

El segundo día, el 25 de junio de 1981, los niños quedaron en encontrarse 
nuevamente en el mismo lugar donde el día anterior ya se había aparecido la 
Virgen, esperando verla nuevamente. De repente, un destello de luz. Los niños 
miraron hacia arriba y vieron a la Virgen, esta vez sin el niño. Era indescriptiblemente 
bella, sonriente y alegre. Les hizo gesto con sus manos de que se acercaran. Se 
animaron y subieron hacia ella. Inmediatamente cayeron de rodillas y empezaron 
a rezar el Padrenuestro, Avemaría y Gloria. La Virgen rezaba con ellos, menos el 
Avemaría.

Después de rezar, empezó a hablar con los niños. Ivanka, lo primero de todo, le 
preguntó por su madre, que hacía dos meses que había fallecido. Y Mirjana pidió 
a la Virgen alguna señal para dar a la gente, para demostrarles que no estaban ni 
locos ni mentían, como algunos habían dicho.

La Virgen dejó a los niños finalmente con las palabras: “Dios esté con vosotros, 
mis ángeles!” Antes, cuando le preguntaron si la volverían a ver al día siguiente, 
les contestó asintiendo con la cabeza. Según los videntes, todo el encuentro fue 
indescriptible. Ese día, dos niños que formaban parte del grupo el primer día, no 
estaban: Ivan Ivankovic y Milka Pavlovic. 



En su lugar vinieron otros dos: Marija Pavlovic y Jakov Colo. Y desde entonces, 
según esos seis niños, la Virgen se les aparece regularmente. Milka Pavlovic 
e Ivan Ivankovic, que estuvieron presentes el primer día de las apariciones, no 
volvieron a ver más a la Virgen, aunque volvían al lugar de las apariciones con la 
esperanza de verla.

TERCER DÍA

El día 26 de junio de 1981, muy ilusionados los niños, esperaron hacia las seis 
de la tarde, que era cuando se les había aparecido previamente. Iban hacia el 
mismo lugar, para encontrarse ahí con ella. Estaban muy contentos, aunque, al 
preguntarse cuál sería el resultado de todo ello, su alegría se mezclaba con temor,. 
A pesar de todo, los niños sentían algún tipo de fuerza interior empujándoles a 
encontrarse con la Virgen.
De repente, mientras los niños se encontraban aún de camino, una luz destelló 
por tres veces. Para ellos, y para quienes les seguían, era una señal indicando 
el paradero, la presencia de la Virgen. En ese tercer día, la Virgen se apareció 
todavía más arriba que en los días anteriores. De golpe, la Virgen desapareció. 
Pero cuando los niños empezaron a rezar, volvió a acudir. Estaba alegre y 
sonriendo serenamente, y otra vez más, su belleza era irresistible.

Cuando salieron de casa, algunas mujeres mayores les aconsejaron llevar agua 
bendita con ellos para asegurarse de que no fuera el demonio. Cuando estuvieron 
con la Virgen, Vicka cogió el agua y la echó en dirección de la visión, diciendo: 
“Si tú eres nuestra Madre bendita, por favor quédate, y si no, aléjate de nosotros”. 
La Virgen sonrió al oir eso y se quedó con ellos. Entonces fue cuando Mirjana le 
preguntó su nombre, y ella le contestó: “Soy la bienaventurada Virgen María.“

Ese mismo día, bajando del Podbrdo, la Virgen se apareció nuevamente, esta vez 
sólo a María, diciendo: “Paz, paz, paz y sólo paz” Detrás de ella, Marija pudo ver 
una cruz. Tras lo que la Virgen, con lágrimas, corroboró: “La paz debe reinar entre 
el hombre y Dios, y entre todos los pueblos!”Esto tuvo lugar hacia medio camino 



CUARTO DÍA

El 27 de junio de 1981, la Virgen se apareció tres veces a los niños. 
Esta vez, los niños le preguntaron todo tipo de cuestiones, y la Virgen 
les respondió. Para los sacerdotes, dió el siguiente mensaje: “Han de 
creer firmemente, y han de cuidar la fe del pueblo” Nuevamente, Jakov y 
Mirjana pidieron una señal, porque la gente había empezado a acusarles 
de mentir o tomar drogas. “No tengáis miedo de nada”, les contestó la 
Virgen.

QUINTO DÍA

El día 28 de junio de 1981, grandes multitudes, de todas partes, iban 
juntándose ya desde muy temprano. Hacia el mediodía, había unas 
quince mil personas. Ese mismo día fray Jozo Zovko, el párroco, interrogó 
a los niños sobre lo que habían visto y oído en los días anteriores.

A la hora de costumbre, la Virgen nuevamente se apareció. Los niños 
rezaron con ella, y luego le preguntaron. Así, Vicka, le preguntó: “Mi 
querida Señora, qué quisieras de nosotros, y qué de nuestros sacerdotes 
“. La Virgen le contestó: “La gente debe rezar y creer firmemente”. De los 
sacerdotes, dijo que debían ser fuertes en la fe, y ayudar a los demás a 
creer firmemente.

Ese día, la Virgen acudió y se fue varias veces. Una de esas veces, los 
niños le preguntaron por qué no se aparecía en la parroquia, para que 
todo el mundo le pudiese ver. Contestó: “Bienaventurados aquellos que 
sin haber visto, han creído”
Aunque la multitud les importunaba con sus preguntas y curiosidades, 
y el día era bochornoso y pesado, los niños se sentían como en el cielo.

SEXTO DÍA

El 29 de junio de 1981, los niños fueron llevados a Mostar para un 
reconocimiento médico, tras el que se les diagnosticó como “sanos”. El 
informe del médico jefe de servicio fue: “ No están locos los niños, sino la 



La multitud ese día, en la colina de las apariciones, fue mayor que nunca. 
Tan pronto como los niños llegaron al lugar de siempre y empezaron a 
rezar, la Virgen se apareció. En esta ocasión, la bienaventurada Madre de 
Dios les exhortó a tener fe, diciéndoles: “La gente debe creer firmemente 
y no tener miedo”.

Ese día, una doctora que iba siguiendo y observándoles a los niños 
durante la aparición, deseó tocar a la Virgen. Los niños guiaron su mano 
al lugar donde se encontraba el hombro de la Virgen, y sintió como un 
estremecimiento. La doctora, aunque fue agnóstica, tuvo que reconocer 
que: “Aquí, algo extraño está pasando”.

El mismo ese día, un niño llamado Daniel Setka, fue milagrosamente 
curado. Sus padres lo llevaron a Medjugorje, rezando específicamente 
para su curación. La Virgen había prometido que ello se haría si los 
padres rezaran, y ayunaran, y creyeran fuertemente. El niño fue sanado 
de repente.

SEPTIMO DÍA

El 30 de junio de 1981, dos chicas jóvenes propusieron a los niños 
videntes irse lejos en coche, para poder dar un paseo. De hecho, su 
intención era llevarlos lejos de la zona, y retenerlos hasta después que el 
tiempo usual de la aparición hubiera pasado. Sin embargo, aunque los 
niños se encontrasen bastante lejos del Podbrdo, en el momento normal 
de la aparición, pasó como si una llamada interior les incitara a pedir de 
salir del coche. Tan pronto como lo hicieron, y se pusieron a rezar, la 
Virgen se acercó hacia ellos, desde la dirección del Podbrdo, que en ese 
momento se encontraba a un kilómetro. Rezó siete padrenuestros, etc.

Así la trampa de aquellas jóvenes quedó sin efecto. Muy pronto después 
de esto, la policía empezó a entorpecer a los niños y los peregrinos de 
ir a Podbrdo, el lugar de las apariciones. Aunque primero a los niños y 
luego a la multitud, se les prohibió ir, la Virgen siguió apareciéndoseles 
en lugares escondidos, en sus casas y en el campo. Los niños ya habían 
conseguido confianza y abiertamente hablaban con la Virgen, buscando 
ilusionadamente sus consejos, escuchando sus advertencias y mensajes.



De esta forma, los acontecimientos de Medjugorje continuaron hasta el 
15 de enero de 1982.

Al mismo tiempo, el párroco empezó a acoger a los peregrinos en la iglesia, 
permitiéndoles participar en el rosario y en la celebración de la eucaristía. 
Los niños también rezaban ahí su rosario. La Virgen se apareció a veces, 
durante este período, en la iglesia. Incluso una vez, el mismo párroco, 
mientras rezaba el rosario, vió a la Virgen. Inmediatamente interrumpió la 
oración, y espontáneamente empezó a entonar un canto popular: “Lijepa 
si, lijepa Djevo Mario”;-”Oh, qué bella que eres, Santísima Virgen María”. 
Toda la iglesia pudo apercibirse de que algo fuera de lo corriente le 
ocurría. Luego declaró que la había visto. Y así, él, que hasta entonces 
había no solamente dudado, sino estado en contra del más mínimo habla 
sobre apariciones, se convirtió en el defensor de ellos. Dio testimonio 
de su apoyo hacia las apariciones hasta tal punto que fue condenado a 
prisión.

Desde el 15 de enero de 1982 en adelante, los niños vieron a la Virgen 
en una estancia lateral de la parroquia. El párroco lo preparó así por 
las dificultades e incluso peligros que nuevamente se presentaron. 
Previamente, los niños se aseguraron de que ello estaba de acuerdo con 
los deseos de la Virgen. De todas formas, debido a la prohibición del 
obispo diocesano, desde abril de 1985 en adelante, los niños dejaron 
de usar el entorno de la iglesia como lugar de las apariciones. Así, en 
cambio, fueron a una habitación de la casa parroquial.

La Virgen nunca se ha aparecido en el mismo lugar, ni incluso al mismo 
grupo, o a una sola persona, ni tampoco sus apariciones duran un tiempo 
específico. A veces dos minutos, a veces una hora. Tampoco se aparecía 
cuando los niños lo deseaban. En alguna ocasión, rezaban y esperaban, 
pero la Virgen no aparecía hasta un momento después, inesperadamente 
y sin advertencia. También a veces se aparecía a uno y no a los demás. Si 
no hubiera prometido una hora señalada, nadie hubiera conocido cuándo 
se querría aparecer o si lo querría hacer. Incluso tampoco se ha aparecido  
siempre a un tipo especial de vidente, sino a varios de diferentes edades, 
estaturas, razas, educación, y formas de vida. Esto puede sugerir que 
las apariciones no son producto de la imaginación. No dependen ni del 
momento ni del lugar, ni del deseo ni de la oración de los peregrinos o 
de los videntes, sino más bien de la voluntad de Aquel quien lo permite.



¿Qué dice la Iglesia católica sobre Medjugorje?

La actitud de la Iglesia siempre es de prudencia y paciencia. 
En los veinte siglos de historia cristiana se cuentan alrededor de dos 
mil indicaciones relativas a apariciones marianas que han tenido una 
cierta relevancia histórica. Las reconocidas por la Iglesia en los últimos 
dos siglos son sólo una docena. Entre ellas, las más importantes son 
Guadalupe, en México (1531); Rue du Bac, en París (1830); La Salette, en 
Francia (1846); Lourdes, en Francia (1858); Fátima, en Portugal (1917); 
Banneux, en Bélgica (1933); Ámsterdam, en Holanda (1945); Akita, en 
Japón (1973); Kibeho, Ruanda (1981).

¿Cuál es la actitud de la Iglesia frente a estos fenómenos?
 
Muy prudente, extremadamente prudente. Antes de pronunciarse, la 
autoridad eclesiástica procede con pie de plomo. El obispo del lugar, 
si considera que existen los presupuestos, instituye generalmente una 
comisión teológica, que interroga a los videntes y evalúa los testimonios, 
junto con los eventuales mensajes vinculados a la aparición.

¿Cuáles son los criterios utilizados por la Iglesia para deter-
minar la autenticidad de una aparición?
 
La credibilidad de los videntes: jamás se deben contradecir, sus relatos 
deben coincidir, deben ser reconocidos como sanos desde el punto de 
vista mental. En segundo lugar, la ortodoxia de los eventuales mensajes, 
que deben ser conformes al mensaje evangélico y también al magisterio 
de la Iglesia. Finalmente, los frutos, es decir, las conversiones y las 
eventuales gracias vinculadas al lugar de la aparición.
 
¿Qué juicio puede dar el obispo al finalizar el proceso?
 
Se prevén tres fórmulas para los tres tipos de juicio. Si la autoridad 
eclesiástica llega a confirmar la autenticidad del fenómeno, la fórmula es 
constat de supernaturalitate, es decir, consta la sobrenaturalidad. Si, en 
cambio, se confirma que se trató de un fraude o de la fantasía de algún 
visionario, el juicio es constat de non supernaturalitate, es decir, consta 
la no sobrenaturalidad. Y si el juicio es interlocutorio y no fue posible 
determinar la veracidad pero tampoco desmentirla, se adopta la fórmula 
non constat de supernaturalitate, es decir, no consta la sobrenaturalidad, 
pero esto no quita que pueda ser constatada en un segundo momento. 
Este último juicio ha sido utilizado para Medjugorje.



¿Un fiel católico está obligado a creer en las apariciones ma-
rianas reconocidas oficialmente por la Iglesia?
 
No, el fiel católico no está obligado a creer en las apariciones marianas, 
aunque sean reconocidas oficialmente. La Iglesia considera terminada 
la revelación pública con la muerte del último de los apóstoles y, por 
lo tanto, todas las apariciones, todos los mensajes sucesivos, aunque 
tengan un valor universal, son considerados revelaciones «privadas», en 
las cuales el fiel no tiene obligación de creer, porque no agregan nada al 
mensaje evangélico ni al magisterio de la Iglesia.

¿Qué dice la Iglesia sobre Medjugorje?
 
La Comisión de teólogos y obispos creada por Benedicto XVI para 
analizar las supuestas apariciones marianas en Medjugorje, ha entregado 
su informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe, aunque no se 
espera un pronunciamiento inmediato de la Santa Sede
 
Medjugorje, un pueblo cercano a Mostar, en Bosnia-Herzegovina, de tan 
sólo 2.500 habitantes, se ha convertido desde hace años en una de las 
localidades más visitadas de los Balcanes.
 
El motivo era imposible de imaginar entonces. En junio de 1981, cuando 
la región se encontraba sometida a la dictadura de la República Socialista 
de Yugoslavia, seis muchachos comenzaron a asegurar que eran 
testigos de la aparición de la Virgen María. Desde entonces, millones de 
personas de todo el mundo han visitado este rincón para rezar y, si era 
posible, asistir a los momentos en los que estos muchachos, hoy adultos, 
aseguran ver a la Virgen y recibir sus mensajes. Miles de personas han 
descubierto o redescubierto la fe, al visitar este pueblo.
 
Tres de los seis videntes aseguran que siguen recibiendo la 
aparición cotidiana de la Virgen María, a la misma hora de la tarde, 
independientemente de donde se encuentren. Se trata de Vicka, que vive 
en Medjugorje; Marija, que vive en el norte de Italia; e Ivan, quien reside 
en los Estados Unidos, aunque regresa frecuentemente a Medjugorje. 
Mirjana dice ver una aparición, el día 2 de cada mes, mientras los otros 
dos videntes del grupo originario aseguran ser testigos de una aparición 
al año. En los mensajes de los primeros años a los muchachos, la Virgen, 
según aseguraron, predijo la terrible guerra que tuvo lugar, con motivo de 
la división de Yugoslavia.



Se trata de uno de los fenómenos religiosos que más interés ha suscitado 
en el mundo a finales del siglo XX e inicios del XXI. Es, por tanto, lógico, 
que millones de católicos en el mundo pregunten cuál es el juicio de la 
Iglesia.
 
Respondiendo implícitamente a esta pregunta, el pasado 17 de enero, el 
portavoz de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, confirmó que la 
Comisión de teólogos y obispos, presidida por el cardenal Camillo Ruini, 
antiguo Presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que había creado 
Benedicto XVI para analizar estas apariciones, concluyó sus labores y ha 
entregado su informe a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Ahora, 
a la Congregación para la Doctrina de la Fe, presidida por el arzobispo 
alemán Gerhard L. Müller, le corresponde analizar este informe.
 
Sin embargo, esto no significa necesariamente que la Santa Sede vaya 
a emitir su juicio en breve. El caso podría exigir nuevas investigaciones.
 
Mientras se espera el juicio de la Iglesia, el neo-cardenal Müller ha pedido 
prudencia. En una carta enviada a los obispos de Estados Unidos, el 21 
de octubre pasado, en nombre de la Congregación para la Doctrina de la 
Fe, el Nuncio apostólico en aquel país presentó la posición de la Iglesia 
en estos momentos, ante un ciclo de eventos que se había organizado, 
con la participación de uno de los videntes. En el texto se explica que «los 
clérigos y los fieles no pueden participar en encuentros, conferencias o 
celebraciones públicas en los que la credibilidad de estas apariciones 
sea considerada como cierta». Considerar como segura la veracidad 
de las apariciones depende de que los encuentros sean celebrados en 
iglesias o edificios propiedad de la Iglesia, pues significaría dar un aval 
oficial al mensaje lanzado en estos encuentros.

Dado que la Iglesia todavía está investigando los hechos, sería 
contradictorio que representantes de la Iglesia promuevan actos en los 
que las apariciones sean reconocidas como verdaderas. Como siempre 
en estos casos tan delicados, la paciencia por parte de todos es tan 
complicada como necesaria.

PRUDENCIA Y PACIENCIA



La principal llamada que nos hace Maria es a la Conversión. el hombre, 
creado por Dios, solo en Él encuentra la plenitud y la felicidad.

La Virgen Maria nos invita a poner a Dios en el primer lugar de nuestras 
vidas, para así encontrar la verdadera paz en nuestro corazón.

La espiritualidad de Medjugorje se basa en “5 piedras” dadas por la 
misma Virgen, estas “5 piedras” son:

1. LA ORACIÓN CON EL CORAZÓN

Especialmente el rezo del Santo Rosario. Maria nos invita a rezar esta 
humilde oración con el corazón y con atención, ya que la misma nos 
permite contemplar los momentos (misterios) mas importantes de la vida 
de Jesús con Maria. En la oración, nos dice Maria, podemos encontrar la 
solución a aún aquello que nos parece imposible.

2. LA SANTA MISA

Un día dijo Maria a los videntes: “entre una aparición mía y la Santa Misa, 
ustedes vayan a la Santa Misa, pues en la Santa Misa está Jesús.” Los 
videntes han dicho que es más importante comulgar que ser vidente. Ella 
nos invita a vivir la Santa Misa como una experiencia de Dios. Nos pide 
que preparemos la Misa yendo unos minutos antes, estando atentos y en 
estado de gracia, para de esta forma abrir el corazón para encontrarnos 
con Jesús que viene a nuestro encuentro.

3. LA LECTURA DE LA BIBLIA 

Maria nos invita a leer, y especialmente a meditar, la Palabra de Dios 
frecuentemente. Nos invita a orar con la Biblia, a hacer un pequeño altar 
en nuestras casas, con una imagen de Jesús o Maria, agua bendita y la 
Sagrada Escritura, de tal forma que nos estimule a leerla y a meditarla.

LO QUE LA VIRGEN NOS DICE



4. EL AYUNO

También nos invita a hacer ayuno miércoles y viernes a pan y agua. El 
ayuno es una practica que realizaban los profetas, el mismo Jesús siendo 
Dios, ayuno durante 40 días; muchos fueron los santos que siguieron los 
pasos de Jesús con el ayuno. El ayuno es una tradición antiquísima de la 
Iglesia que lamentablemente se ha perdido en los últimos tiempos. En la 
Biblia vemos como en un momento se le acercan a Jesús sus discípulos 
y le preguntan por qué los discípulos de Juan el bautista ayunaban y 
ellos no lo hacían. El Señor les respondió que ahora no ayunaban porque 
Él estaba con ellos, pero que cuando Él se fuera ellos lo harían. De esta 
forma vemos la importancia de esta práctica tan contracultural en estos 
tiempos pero la cual es una herramienta poderosísima para abrir nuestro 
corazón a la gracia y al amor de Dios. No se trata de un mero auto-
sufrimiento, sino de un sacrifico por un bien infinitamente mayor. El ayuno 
no es un fin en si mismo, sino un medio poderosísimo que purifica nuestro 
corazón para el encuentro con Dios.

5. LA CONFESIÓN

Por último Maria nos invita al Sacramento de la reconciliación. Al igual 
que en la parábola del Hijo prodigo, Dios esta siempre esperándonos 
para perdonarnos, para sanar nuestro corazón herido por nuestros 
pecados. La Virgen nos invita a preparar bien este sacramento donde 
nos encontramos con la infinita misericordia de Dios, quien se alegra 
inmensamente al vernos volver a Él.

Hoy día, los mismos cristianos hemos olvidado y dejado de practicar 
este importante Sacramento que nos sana y nos devuelve la verdadera 
paz. Muchos piensan que pueden pedir perdón a Dios desde sus casas, 
que no es necesario confesarse, que porque deben confesarse ante un 
Sacerdote. La respuesta a estas preguntas nos la da el mismo Jesús que 
le dijo a Pedro y en él a la Iglesia: “los pecados que desates en el la tierra, 
quedaran desatados en el cielo”. El mismo Cristo, dejó en manos de la 
Iglesia este Sacramento de amor que hoy la misma Virgen nos invita a 
celebrar con el corazón.



“Paz, paz, paz solamente paz! La paz debe reinar entre Dios 
y el hombre, y entre todos los hombres!”

Este fue el mensaje de la Virgen dado aquí, el 26 de junio, de 1981, el 
tercer día de las apariciones, diez años antes del inicio de la guerra 
genocida que destruyó la región pero que no afectó a Medjugorje.

El lugar de las primeras apariciones de la Virgen, unos cientos de 
metros sobre el caserío del Podbrdo, se denomina hoy día Colina de las 
Apariciones.

El camino que conduce hacia el lugar de las primeras apariciones es 
empinado. Unos bajorelieves de bronce que representan los misterios 
gozosos y dolorosos del rosario jalonan esta senda desde 1989 (obra del 
Prof. Carmelo Puzzolo).

Al borde de ese camino se erige una gran cruz de madera, que señala 
el lugar donde, el tercer día de las apariciones, la Virgen hizo su primera 
llamada a la paz por medio de Marija Pavlovic.

La estatua de la Reina de la Paz , esculpida según el modelo de la que se 
encuentra en la explanada de la iglesia (obra de Dino Felici), fue erigida 
en el mismo lugar de las apariciones en honor de su 20 aniversario.

Para los peregrinos, el encuentro con la Colina de las Apariciones es 
un encuentro con la Virgen a través de la oración personal y el rezo del 
rosario.

PODBRODO - MONTE DE LAS APARICIONES



“iQueridos hijos” También la Cruz formaba parte del plan de 
Dios cuando vosotros la construísteis. Especialmente en estos 
días, id al Monte Krizevac y orad al pie de la Cruz. Yo necesito 
de vuestras oraciones. Gracias por haber respondido a mi 
llamada!” Septiembre 6 de 1984

“¡Queridos hijos! Sin oración no hay paz. Por tanto os digo, queridos hijos, 
orad por la paz al pie de la Cruz. Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”

Aproximadamente a un kilómetro de distancia de la iglesia de Medjugorje, 
se encuentra el monte Krizevac. Sobre su cima (520 m de altura sobre el 
nivel del mar) el párroco, Fr. Bernardin Smoljan y los parroquianos de 
Medjugorje, levantaron una cruz de 8,56 m de hormigón armado. En la 
cruz grabaron las siguientes palabras:

“A Jesucristo, Redentor del género humano, como un signo de fe, amor y 
esperanza, en conmemoración del aniversario 1900 de la Pasión y Muerte 
de Jesús.”

En el centro de la cruz, en la intersección de los brazos, se colocó una 
reliquia enviada para esa ocasión desde Roma – un pedacito de la 
Cruz que los cristianos veneramos como la Cruz en que Jesucristo fue 
crucificado, y cuya parte más grande se preserva en la iglesia de la Santa 
Cruz de Jerusalén en Roma.
La cruz fue terminada el 15 de marzo de 1934 y posteriormente se 
estableció la costumbre de celebrar la Santa Misa una semana después 
de la Natividad de la Virgen en conmemoración de la Exaltación de la 
Santa Cruz.

KRIZEVAC - MONTE DE LA CRUZ



El Krizevac no atrae a tantos peregrinos por causa de sus bellezas 
naturales, sino porque mucha gente afirma que después del comienzo 
de las apariciones en Medjugorje, han visto en esa cruz, diversos 
“signos” luminosos y de otra índole. Todos han relacionado esos signos 
con las apariciones de la Virgen y con el mensaje de las apariciones de 
Medjugorje: la paz entre Dios y los hombres y entre los pueblos.

Muchos han comprendido que el camino hacia esa paz inevitablemente 
va a través de la Cruz de Cristo, y son muchos también los que han 
encontrado la paz y su propio camino hacia Dios en el Krizevac.

Según el testimonio de los videntes, en el mensaje del 30 de agosto de 
1984, la Virgen dijo : « La cruz también estaba en el plan de Dios cuando 
ustedes la construyeron. »

Con el inicio de las apariciones de la Gospa comenzó a rezarse el Via 
Crucis en el Krizevac. Al principio las estaciones estaban señaladas por 
simples cruces de madera. En 1988, fueron colocados relieves de bronce 
(obra del prof. Carmelo Puzzolo). La Virgen María se encuentra en cada 
uno de ellos, salvo en el del Huerto de los Olivos.

VIA CRUCIS

1ª ESTACION: JESUS ES CONDENADO A MUERTE

Sentenciado y no por un tribunal, sino 
por todos. Condenado por los mismos 
que le habían aclamado poco antes. Y 
El calla...
Nosotros huimos de ser reprochados. 
Y saltamos inmediatamente...Dame, 
Señor, imitarte, uniéndome a Ti por el 
Silencio cuando alguien me haga sufrir. 
Yo lo merezco. ¡Ayúdame!



2ª ESTACION: JESUS CARGA CON LA CRUZ

Que yo comprenda, Señor, el valor de la 
cruz, de mis pequeñas cruces de cada 
día, de mis achaques, de mis dolencias, 
de mi soledad.Dame convertir en 
ofrenda amorosa, en reparación por mi 
vida y en apostolado por mis hermanos, 
mi cruz de cada día.

3ª ESTACION: JESUS CAE POR PRIMERA VEZ

Tú caes, Señor, para redimirme. Para 
ayudarme a levantarme en mis caídas 
diarias, cuando después de haberme 
propuesto ser fiel, vuelvo a reincidir 
en mis defectos cotidianos.¡Ayúdame 
a levantarme siempre y a seguir mi 
camino hacia Ti!

4ª ESTACION: JESUS SE ENCUENTRA CON SU MADRE

Haz Señor, que me encuentre al lado 
de tu Madre en todos los momentos 
de mi vida. Con ella, apoyándome en 
su cariño maternal, tengo la seguridad 
de llegar a Ti en el último día de mi 
existencia.¡Ayúdame Madre!



5ª ESTACION: JESUS ES AYUDADO POR EL CIRINEO

Cada uno de nosotros tenemos nuestra 
vocación, hemos venido al mundo para 
algo concreto, para realizarnos de una 
manera particular. ¿Cuál es la mía y cómo 
la llevo a cabo?Pero hay algo, Señor, que 
es misión mía y de todos: la de ser Cirineo 
de los demás, la de ayudar a todos.¿Cómo 
llevo adelante la realización de mi misión de 
Cirineo?

6ª ESTACION: LA VERONICA LIMPIA EL ROSTRO DE JESÚS

Es la mujer valiente, decidida, que se acerca 
a Ti cuando todos te abandonan. Yo, Señor, 
te abandono cuando me dejo llevar por el 
“qué dirán”, del respeto humano, cuando 
no me atrevo a defender al prójimo ausente, 
cuando no me atrevo a replicar una broma 
que ridiculiza a los que tratan de acercarse 
a Ti. Y en tantas otras ocasiones.
Ayúdame a no dejarme llevar por el respeto 
humano, por el “qué dirán”.

7ª ESTACION: JESUS CAE POR SEGUNDA VEZ

Caes, Señor, por segunda vez. El Vía Crucis 
nos señala tres caídas en tu caminar hacia 
el Calvario. Tal vez fueran más.Caes delante 
de todos... ¿Cuándo aprenderé yo a no 
temer el quedar mal ante los demás, por 
un error, por una equivocación?. ¿Cuándo 
aprenderé que también eso se puede 
convertir en ofrenda?



8ª ESTACION: JESUS CONSUELA A LAS MUJERES DE JERUSALEM

Muchas veces, tendría yo que analizar la causa 
de mis lágrimas. Al menos, de mis pesares, 
de mis preocupaciones. Tal vez hay en ellos 
un fondo de orgullo, de amor propio mal 
entendido, de egoísmo, de envidia.Debería 
llorar por mi falta de correspondencia a tus 
innumerables beneficios de cada día, que 
me manifiestan, Señor, cuánto me quieres. 
Dame profunda gratitud y correspondencia a 
tu misericordia.

9ª ESTACION: JESUS CAE POR TERCERA VEZ

Tercera caída. Más cerca de la Cruz. 
Más agotado, más falto de fuerzas. Caes 
desfallecido, Señor.Yo digo que me pesan los 
años, que no soy el de antes, que me siento 
incapaz.Dame, Señor, imitarte en esta tercera 
caída y haz que mi desfallecimiento sea 
beneficioso para otros, porque te lo doy a Ti 
para ellos. 

10ª ESTACION: JESUS ES DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS

Arrancan tus vestiduras, adheridas a Ti por la 
sangre de tus heridas.A infinita distancia de 
tu dolor, yo he sentido, a veces, cómo algo 
se arrancaba dolorosamente de mí por la 
pérdida de mis seres queridos. Que yo sepa 
ofrecerte el recuerdo de las separaciones 
que me desgarraron, uniéndome a tu pasión 
y esforzándome en consolar a los que sufren, 
huyendo de mi propio egoísmo.



11ª ESTACION: JESUS ES CLAVADO EN LA CRUZ

Señor, que yo disminuya mis limitaciones 
con mi esfuerzo y así pueda ayudar a mis 
hermanos. Y que cuando mi esfuerzo 
no consiga disminuirlas, me esfuerce en 
ofrecértelas también por ellos.

12ª ESTACION: JESUS MUERE EN LA CRUZ

Te adoro, mi Señor, muerto en la Cruz 
por Salvarme. Te adoro y beso tus llagas, 
las heridas de los clavos, la lanzada del 
costado... ¡Gracias, Señor, gracias!Has 
muerto por salvarme, por salvarnos. Dame 
responder a tu amor con amor, cumplir 
tu Voluntad, trabajar por mi salvación, 
ayudado de tu gracia. Y dame trabajar con 
ahínco por la salvación de mis hermanos.

13ª ESTACION: JESUS ES BAJADO DE LA CRUZ Y PUESTO EN 

LAS MANOS DE SU MADRE

Déjame estar a tu lado, Madre, especialmente 
en estos momentos de tu dolor incomparable. 
Déjame estar a tu lado. Más te pido: que 
hoy y siempre me tengas cerca de Ti y te 
compadezcas de mí.¡Mírame con compasión, 
no me dejes, Madre mía!



14ª ESTACION: JESUS ES SEPULTADO

Todo ha terminado. Pero no: después de la 
muerte, la Resurrección. Enséñame a ver 
lo transitorio y pasajero, a la luz de lo que 
perdura. Y que esa luz ilumine todos mis 
actos. Así sea.

15ª ESTACION: JESUS RESUCITA

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que 
está vivo? No está aquí, ha resucitado» (Lc 
24,5-6).

Unas piadosas mujeres fueron al sepulcro 
de Jesús muy temprano. El anuncio de la 
resurrección convierte su tristeza en alegría. 
Jesús está vivo y nosotros vivimos en Él para 
siempre. La resurrección de Cristo inaugura 
para la humanidad una renovada primavera de 
esperanza.

Jesús, enséñame a mantener siempre la 
esperanza.



NOTAS - REFLEXIONES:






