EL TRIUNFO DEL
INMACULADO CORAZON DE MARIA
EL MATRIMONIO : UN CAMINO PARA SANTIFICARNOS ?
Desde hace algunos años un grupo de seis niños y jóvenes de un pueblito campesino
de Croacia (ex Yugoslavia) de mil almas reciben mensajes de la Santísima Virgen María
destinados a ellos y el mundo. Son mensajes de paz, de amor y de conversión, para
hacer volver al Corazón de Dios a la humanidad que camina lejos de él. El pueblito se
llama Medjugorje porque se encuentra ubicado entre dos colinas : Krizevac y Podbrdo.
La Sma. Virgen propone en los mensajes una vida de alegría para todos, nada de
santurronería, sino una decisión de renuncia al mal y un seguimiento de Jesucristo. Se
trata ante todo de vivir la fe, no con palabras ni con el pensamiento, sino con el ejemplo.
Nada nuevo, a no ser la extrema urgencia de poner en práctica el mandamiento del amor
a Dios y al prójimo. Conversión, en todos los campos.
Del libro “Medjugorje, el triunfo del corazón” de Sor Emmanuel – Ed.Paulinas –
extraemos los siguientes textos :
Mensaje del 25/11/97 : “Queridos hijos, hoy los invito a comprender su vocación
cristiana. Hijitos queridos, los he guiado y los guío en este tiempo de gracia para que se
vuelvan conscientes de su vocación cristiana. Los santos mártires murieron dando este
testimonio : Soy cristiano y amo a Dios por encima de todas las cosas. Queridos hijitos,
hoy nuevamente los invito a regocijarse y a convertirse en cristianos alegres y
responsables, conscientes de que Dios los ha llamado de manera muy particular a ser
manos alegres tendidas hacia aquellos que no creen, para que por medio del
ejemplo de sus vidas ellos reciban la fe y el amor a Dios. Por eso oren, oren, oren, a
fin de que sus corazones se abran y se vuelvan sensibles a la palabra de Dios.
Gracias por haber respondido a mi llamado”.
Todavía existen matrimonios que resisten a vientos y mareas ? En la ciudad de SirokiBrieg de Croacia, los registros de la parroquia no indican un solo divorcio entre sus
13.000 fieles. Desde tiempo inmemorial, ni una sola familia se ha destruido. Durante
siglos estos pueblos han sufrido cruelmente porque se les ha querido arrancar su fe
cristiana y borrar para siempre el precioso nombre de Nuestro Señor Jesucristo, muerto
en la cruz y resucitado para abrir a los hombres las puertas de la vida eterna. Saben por
experiencia que su salvación procede de la cruz de Cristo. La salvación no procede de los
Cascos Azules, de los proyectos de desarme, de la ayuda humanitaria, de los tratados de
paz o las cláusulas de la ONU, aún cuando a veces esas realidades sirvan de
canalizaciones para algunos beneficios. ¡ La fuente de toda salvación es la cruz de Cristo
! ¡Esta gente posee la inteligencia de los pobres, esa magnífica sabiduría que consiste en
no dejarse engañar cuando se trata de vida o muerte. Es por ello que han ligado
indisociablemente el matrimonio a la cruz de Cristo. Han cimentado el matrimonio que da
la vida humana sobre la cruz que da la vida divina.
La tradición croata del casamiento es hermosa. Cuando un joven se prepara para el
matrimonio, no se le dice que ha encontrado a la persona ideal, al mejor partido. ¡ No ! El
sacerdote le dice : ” Has encontrado tu cruz. Y es una cruz para ser amada, para ser
llevada, una cruz que no deberás desechar, sino querer tiernamente”. Estas palabras
sobre la cruz despiertan el mayor amor, y el crucifijo es el tesoro de la casa. El Padre
Jozo explica que, en su país, cuando los novios llegan a la iglesia traen consigo un
crucifijo. Este crucifijo es bendecido por el sacerdote y reviste una importancia central
durante el intercambio de promesas matrimoniales. La novia pone su mano derecha
sobre la cruz ; a su vez el novio pone la suya sobre la de su novia, y las dos manos se
encuentran así reunidas sobre la cruz, asentadas en ella. El sacerdote coloca entonces

su estola sobre las manos de los futuros esposos. Ellos pronuncian su consentimiento y
se juran fidelidad según el rito clásico propuesto por la Iglesia. Luego los novios no se
besan, sino que besan la cruz. Saben que así besan la fuente del amor. Aquel que se
acerca y ve sus dos manos extendidas sobre la cruz comprende que si el marido
abandona a su mujer, o viceversa, abandona la cruz. Y cuando uno ha soltado la cruz,
nada queda, todo se ha perdido, porque se ha soltado a Jesús, se ha perdido a Jesús.
Después de la ceremonia, los recién casados se llevan de vuelta este crucifijo, y le dan
un lugar de honor en la casa. Este se volverá el centro de la oración familiar porque ellos
están convencidos de que la familia ha nacido de la cruz. Si surge un problema, si un
conflicto estalla, es a la cruz a la que los esposos acuden en busca de ayuda. NO irán a
ver un abogado, no consultarán a un adivino o a un astrólogo, no contarán con un
psicólogo o un consejero para resolver sus dificultades. No, irán frente a la cruz, ante su
Jesús. Se pondrán de rodillas, y junto a él derramarán lágrimas, gritarán su sufrimiento y,
sobre todo, intercambiarán su perdón. Y no se irán a dormir con un peso en el corazón
porque habrán recurrido a Jesús, al único que tiene el poder de salvar.
Mensaje del 25/09/96 : “ Queridos hijitos, hoy los invito a abrirse a Dios Creador, a fin
de que él pueda transformarlos. Hijitos, ustedes me son muy queridos. Los amo a todos y
los invito a estar mas cerca de mí y a amar mi Corazón Inmaculado con mas fervor.
Deseo renovarlos y guiarlos con mi corazón al corazón de Jesús que, aún hoy sufre por
ustedes y los llama a la conversión y a la renovación. A través de ustedes deseo renovar
al mundo. Comprendan, hijitos, que ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo.
Hijitos, los invito, los amo, y de manera muy especial les imploro : ¡ conviértanse ¡ Gracias
por haber respondido a mi llamado”
Mensaje del 25/01/97 : “ Queridos hijitos, los invito a abrirse a reflexionar sobre su
futuro. Ustedes están creando un nuevo mundo sin Dios, únicamente por sus propias
fuerzas. Por eso están insatisfechos y sin alegría en el corazón.. Este tiempo es mi
tiempo. Por eso, hijitos, los invito nuevamente a orar. Cuando logren la unión con Dios,
sentirán hambre por su palabra, y sus corazones, hijitos, desbordarán de alegría, y
ustedes darán testimonio del amor de Dios dondequiera estén. Los bendigo y les vuelvo a
decir que estoy con ustedes para ayudarlos. Gracias por haber respondido a mi llamada”
Al final, mi
Corazón Inmaculado triunfará …….!

