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"Mi nombre es Roland Patzleiner y yo soy parte de la comunidad religiosa Hijos 
del amor divino. Muchos años viviendo en nuestra casa en Medjugorje y se 
sirve junto con mis hermanos, en la parroquia de Santiago con el ministerio del 
canto. Tengo 37 años y nació Bolzano, Tirol del Sur. Mi familia es de habla 
alemana, que es nuestra cultura austriaca. Crecí en un católico y un creyente 
en una familia con tradiciones católicas. A partir del quinto grado, me hizo 
monaguillo durante nueve años en mi parroquia. 

En la escuela era a menudo incómodo porque casi no podía seguir lo que otros 
estaban haciendo y ser diligentes. Yo era más bien introvertido. Familia carecía 
de diálogo y no hay oración, excepto las comidas. Así que crecen en las 
escuelas y entre los amigos, a los 13 años empecé a fumar y beber alcohol. 

Yo estuve en una fiesta de cumpleaños donde experimentó por primera vez el 
efecto del consumo de alcohol en exceso y que la alegría y la apertura que 
había vivido se convirtió en una realidad para que aspirara a escapar de las 
cosas que yo no podía hacer frente, en relación con el sacrificio y el sufrimiento 
necesario para crecer y vivir la vida. Cuando terminé la escuela me fui el 
monaguillo de servicios y se alejó de los sacramentos. Mi casa se convirtió en 
un hotel donde me fui solo para comer, dormir y mi familia se convirtió en la 
llamada pseudo-amigos y compañeros de viaje. La situación interna de 
inestabilidad y fragilidad se manifiesta cada vez más incapaz de concluir con 
algo bueno. El alcohol y el cigarrillo pronto se unió a la droga blanda y luego 
todas las otras drogas más difícil, aunque he tenido la gracia de nunca usar 
jeringas. 



Empecé a tres escuelas y no pude terminar ni un año. Entonces salí de la 
escuela y comenzó a trabajar. Incluso allí no pude resistir más de seis o siete 
meses en un lugar, entonces yo tenía que cambiar. 14 a 21 años creció de esta 
forma, en desarrollo en mí una debilidad interior muy grande y la 
inconsistencia. La música era para mí, otro elemento importante de mi vida. 
De niño había aprendido a tocar la guitarra. Jugué en grupos y siguieron los 
grandes ídolos del rock y Heavy Metal. 

Una vez en casa con mamá y papá y me enojé porque de algo se rompió 
dentro de mí el odio y la rebelión que, como tantas otras veces, entró en la 
sala de estar cerrando la puerta tras de mí con la violencia y de bloqueo para 
escuchar música a alto volumen que molestaba a todo el edificio, la música de 
mi grupo favorito, entonces el Krokus, el grupo suizo de Heavy Metal, sintiendo 
dentro de mí que alimentaron mis sentimientos de rebelión. He especificado el 
grupo porque me impresionó que el guitarrista de ese grupo (mi ídolo), más 
tarde se suicidó. Tales eran mis personajes a imitar y para lo que sentía 
simpatía, aunque nunca los conocí. 

Lo que quería lograr en mi vida había hecho famoso como guitarrista, virtuoso, 
y con las drogas y el alcohol "apaciguar y alimentar a mi" interior. Este fue el 
punto de vista de mi vida. ¿Cuántas horas pasó en nuestro lugar de encuentro 
llamado "banco", que se espera que tome medicamentos juntos y luego hacer 
las rondas en la ciudad para hacer algo. En mi cierre y la distorsión creció sin 
aprender a informar y descubre lo que es la vida. El sexo era más que otro 
objeto de deseo, se alejó de mí para saber lo que significaba para él el amor. 
Las empresas que asistieron estuvieron involucrados en el espiritismo y 
aunque no participo en estas cosas, el mal, sin embargo, tuve la misma 
aleación y engañados. 

Las drogas se debilitó mi voluntad. Yo no quería nada específico, sólo lo que he 
utilizado la hora de sentirse bien y cómodo. Un día, mi amigo quería que me 
presentara a un brujo de mi ciudad, llamado por el apodo de "rencor", pero 
gracias a Dios, nunca he conocido. Recuerdo a algunos eventos que han 
sucedido a mí cuando yo era particularmente bajo la influencia de drogas y uno 
de ellos es lo que sigue: una por la noche entré en un callejón oscuro y 
estrecho que estaba cerca de la casa de un amigo que estaba esperando, 
estaba bastante "fuera" de una vez, y me estremezco al recordarlo, me pasó 
un hombre delgado, alto, vestido con un frac negro, un sombrero y un bastón, 
pero no pude ver su rostro, luego lo vi desaparecer físicamente mientras se 
alejaba y se congeló. 

Sólo mucho más tarde, después de la conversión, comprendí el significado de 
esa experiencia, a saber, que la vida me llevó Satanás caminó a mi lado. 

Con las diferentes experiencias del mal, el diablo quería que madura en la fuga 
final: el suicidio, porque en momentos de reflexión, no pude encontrar el 
significado de la vida. 



Me sentí alentado por mis habilidades adquiridas para escapar de la realidad, 
la fatiga, el dolor, y en consonancia con las doctrinas de los espíritus malignos 
enviados por Satanás a través de la música y mi egoísmo hacer es sólo el gran 
escape. 

Esta fue la intención sutil que estaba madurando en la condición de quien está 
lejos de Dios, consigo mismo, su familia y de la realidad. 

En aquellos años de oscuridad, mis padres desde hace mucho tiempo había 
comenzado a asistir a un grupo de la Renovación Carismática alemán y había 
venido a Medjugorje, la primera vez. Ellos oraron mucho por mí junto con 
otros. Mi madre, cuando él vino a Medjugorje, sintió que tenía había 
aumentado, había puesto todas sus esperanzas en la Madre celestial. 

Marisa Baldessari Bolzano, la organización de un autobús de forma mensual a 
Medjugorje, y muchas veces mi mamá me dijo: "Roland mira a La Virgen 
aparece en Medjugorje, ¡ya!" Y yo le contesté: "Sí, sí ...!" Yo no tenía interés. 
Un día mi madre con Marisa han tenido éxito en sus esfuerzos por llegar a mí 
en Medjugorje, ya que insistió mucho, y lo poco bueno que había en mí no 
pudo negarse, porque dijo que el viaje era gratis. 

Acepté mi madre al silencio. Yo no recuerdo siquiera iba a la iglesia o en la 
colina de las apariciones de la Cruz o en la montaña, lo único que me 
interesaba en el '87, fue el tabaco. 

Fui a casa y continuar con mi vida. Pronto, mi situación era tan mala que he 
dicho en mi corazón: "Si no cambia nada en mi vida antes, lo hago más." Diez 
días más tarde estaba en Medjugorje. 

A su llegada, la Madre del Cielo me ha librado de las drogas y otros vicios y 
comenzaron a seguir lo que hizo a los peregrinos. En Medjugorje, me sentí 
como en casa. 

Cuando estaba en la colina de las apariciones, en las Montañas de la Cruz, en 
la iglesia, cuando entré en los caminos por los campos sentí una gran paz y el 
amor que me envolvía. Me sentí aceptado y amado. 

Desde el principio me impresionó Jelena Vasilij, nos Mirella por eso que 
siempre llevaba, y porque me gustaba la reunión para esa chica era dulce y 
hermoso y emanaba algo especial. La experiencia me ayudó a hacerme 
conocer más la vida espiritual y vivir la fe fue el de la oración comunitaria en la 
iglesia de Medjugorje, a continuación, los grupos de oración y las 
comunidades. 

Sentí una fuerza que me ayudó a superar muchas cosas que de otro modo 
habría impedido la apertura de mi corazón con la gracia. 

Después de la peregrinación que hice mi primer intento de cambiar su vida. De 
vuelta a casa, sin embargo, poco después de reunirse con amigos, cayó a 



consumir drogas otra vez. Nos honraría a continuación, siempre es mucho para 
poder volver a salir y era imposible sin el desprendimiento de malos ambientes 
y sin Medjugorje. Así que de nuevo, mi madre había logrado convencerme de ir 
a Medjugorje, pero no quería dejar porque estaba iperconvinto de drogas 
blandas que no era algo tan malo y grave, y también puedes usar una vida 
normal. Pero este no es el caso en absoluto. 

Fue precisamente para debilitar la voluntad y las facultades espirituales, como 
resultado, hasta el punto de no ser capaz de luchar y el mal contrappormi. 
Para hacerme entender esto, la divina Madre me hizo lo que sigue: en el 
momento que tenía que ir a Medjugorje, decidí preparar las articulaciones de 
viaje y una pequeña cantidad de drogas para llevar conmigo para esos días. 

Mi me llevó a lugares donde la peregrinación. Mi mamá siempre esperó a que 
el 'bus no había salido porque tenía miedo de que bajé el último momento el 
autobús y desapareció durante varios días. Fui capaz de hacerlo. 

Me había escondido en el bolsillo interior de mi chaqueta las articulaciones y 
las otras cosas y me puse la chaqueta en el asiento del autobús donde estaba 
colocado. No se encontraron los jóvenes en la peregrinación: no había más 
personas de edad. Partes de Bolzano, no veía la hora que llegamos en la 
aduana entre Italia y Austria, al humo de mis articulaciones y aliviar el largo 
viaje. 

Una vez allí, tranquilamente tomando abajo de mi chaqueta y me escondí en 
un lugar apartado. Me puse mi mano en su bolsillo y no encontró cuadro más. 
Me tomó un tiro: me parecía agitado a lo largo de la chaqueta, pero nada. 

Corrí hacia el autobús y miró debajo del asiento podría haber caído en todas 
partes, pero nada. Nadie podría haber robado o tomado debido a que: 1. nadie 
sabía nada de esto, ni siquiera a mi casa, 2. nadie en el bus podría estar 
interesado en esas cosas. 

Entonces en ese momento paso en mí una explosión tan fuerte que me asusta, 
porque en la vida que nunca había experimentado la violencia tan fuerte 
dentro de mí. Estoy totalmente de reconocer y había declarado que dichas 
sustancias, que consideran dañinas, no eran tan inofensivas para provocar tal 
reacción. Decidí dentro de mí para volver porque el vínculo con las drogas y la 
adicción era tan fuerte que he visto con ojos de mi mente el cajón en el 
interior del bloque de cosas que tenía en casa, cubierto con papel de aluminio. 
Pero estábamos Pustertal era medianoche y no había tráfico, los trenes no 
pasaban en ese momento. 

No puedo describir lo que el viaje fue. Llegó a Medjugorje y me calmé me di 
cuenta poco a poco. En ese viaje tuve una liberación que terminó con una 
larga confesión con el padre Felipe OFM, que estuvo aquí en Medjugorje y 
habla Inglés. : 



Me ayudó a hacerme preguntas oculta confesión sobre lo que hice y me había 
hecho, y yo recuerdo haber llorado tanto y para los días sin saber exactamente 
por qué. 

Fue entonces que el viaje de regreso, le dije a Marisa: "No quiero ir a casa y 
sentirse bien durante una semana y luego retroceder" y se preguntó qué 
significaban las palabras de María Reina de la Paz: "Decidir por Dios," Yo 
sonaba constantemente. Al abrir con ella, el Señor me dio la gracia de desearlo 
y la mente para comenzar a rezar el Rosario todos los días e ir a misa todos los 
días. La mayor gracia era para salir, para mí fue un acto heroico, todos los 
amigos con los que crecí en la música y las drogas. 

Fue difícil porque yo quería tener relaciones sanas, comencé a experimentar en 
Medjugorje. El tiempo de prueba, la soledad, no pasó mucho tiempo. Entonces 
la Madre celestial me ha hecho conocer a mi primer grupo de oración en la 
Iglesia de los Tres Santos en Bolzano, donde conocí a otros amigos de verdad. 

El corazón está lleno de admiración y gratitud cuando son incapaces de 
comprender la infinita bondad y amor con que Dios, por medio de María, 
prepara a sus designios providenciales para nuestra salvación. Fui asignado a 
la oración de un sacerdote que había visitado con mi familia en Padua, muchos 
años antes de mi conversión, Pater Leo Haberstroh. La Iglesia de los Tres 
Santos en Bolzano no es mi parroquia, pero yo comencé mi camino de 
conversión en la capilla de la iglesia y que siempre me he preguntado por qué 
el Señor me hizo venir aquí. Podría ser mi parroquia o en otro lugar pero me 
sentí un fuerte calor en la capilla. El pastor en ese momento era tan fuerte y 
agradable, me ayudó mucho, don Augusto se llamaba y fue misionero en 
Brasil. Yo, como se ha mencionado, podrá ser testigo de cómo Dios trabaja y la 
Virgen, lo importante es la fe y lo importante que es para contestar la llamada 
de María Reina de la Paz por su vida y la de los demás y creemos que nuestras 
oraciones y Nuestros sacrificios son importantes pero a menudo no ven los 
frutos. 

Madre del Cielo en Fátima, dijo: "Muchas almas van al infierno porque no hay 
una que reza y sacrificios por ellos." En Medjugorje sigue llamando a la oración 
y el sacrificio: "Sin sus oraciones no pueden lograr lo que quiero." 

El sacrificio y las oraciones del sacerdote, junto con la de mis seres queridos y 
los que Dios escogió usar para mi salvación, significaba que yo podía escapar 
de una situación en la que no pude dejar de fumar sólo porque yo era el mal 
atrapada, encarcelada, y ha inhibido las facultades necesarias para una 
respuesta libre y voluntaria para el amor de Dios y su salvación. 

Me las arreglé para captar esta realidad en el día en que encontró la pequeña 
imagen de la memoria de aquel sacerdote, en él se describe muy brevemente 
su vida y dijo que era el promotor y líder del grupo de oración del rosario en 
Bolzano, su en la capilla de la Iglesia de los Tres Santos, comenzó en 1982, 
tras el comienzo de las apariciones en Medjugorje. 



Con el don de la música, utilizando cada vez más para acompañar los 
momentos de oración, empecé a asistir a por lo menos tres o cuatro grupos a 
la semana de oración. 

En 1990 hice algo que fue, es y será hasta el final de mi vida terrena, el apoyo 
y actuar con decisión para cumplir siempre la voluntad de Dios para mi 
salvación y los que Dios me ha confiado: consagro a Jesús, la Sabiduría 
encarnada, por medio de María, según San Luis Grignon de Montfort. 

He completado mi peregrinación a Medjugorje en mí que me hizo desear que la 
preparación para la consagración de treinta días, todos los días, meditando y 
rezando para que Montfort sugiere. 

Cada semana me reuní con un grupo en Merano vive un momento de esta 
preparación y que reúna todos los acto de consagración en el día que María fue 
creada el 01 de mayo 1990, en Schio. 

Ese mismo año, recuerdo, tuve la gracia de vivir una hermosa experiencia de 
fe, que yo experimenté la providencia de Dios y el amor de la Madre Celestial y 
de proximidad. Debemos, en este caso tener en cuenta que nunca pudo 
concluir nada serio en la vida, como las escuelas y cursos, incluso en diferentes 
puestos de trabajo que empecé yo no podía ser perseverante. Estaba inquieto, 
inestable y siempre en busca de noticias. 

Volví a casa después de una de mis Medjugorje desde hace mucho tiempo. Fue 
a principios de enero. Mis padres y amigos sabían que yo era así, pero también 
vio las mejoras que había hecho con la ayuda de Medjugorje. Quería dar 
consuelo a mi mostrarles que yo quería arreglar mi vida con la ayuda de María 
Reina de la Paz. Decidí ir a trabajar. 

Mi padre, a través de un amigo de un grupo de oración me dio un trabajo 
como almacenista. Comencé a trabajar en febrero. Todos los días iba a misa y 
no ir a dormir sin haber rezado el rosario. 

Yo solía trabajar bien y rápido, después de unos meses, propuse a convertirse 
en jefe de almacenista. Pero, ¿qué pasó? En mi corazón me sentí con más 
fuerza que yo tenía que ir a Medjugorje, yo no sabía por qué, cómo y cuándo, 
yo sólo sabía que tenía que ir. 

Ahora, el problema es enorme, casi imposible de manejar, pues no quería 
decepcionar a mi padre, dio otra señal de la inconstancia, el amigo del grupo 
de oración que había resultado en la búsqueda de trabajo, que sabe lo que 
pensaba y, finalmente, Jefe de la empresa que yo admiraba y me ofrecieron la 
promoción, lo que dijo? Por mi frágil situación parecía insalvable. Lo único que 
podía hacer era seguir orar y ofrecer misas decir la Madre celestial que si 
quería a Medjugorje pensamos que usted debe, porque para mí, humanamente 
hablando, era imposible. No pasó mucho tiempo y he tenido el valor de 
mencionar algo que mis padres y les dijo: "Siento que tengo que ir a 
Medjugorje y la respuesta era:" Si piensas, está bien. " Fue increíble, porque 



sentían que no estaban preocupados por esta decisión y yo estaba feliz porque 
lo único que quería evitar a toda costa que aún resentidos. 

La otra situación que hay que superar fue la reunión con el jefe. Sentí mucho 
desilusionarlo y rechazar su propuesta. Tomé el nombramiento de todos 
modos. Madre Celestial sugirió que puedo hacer que mi discurso de despedida 
de la siguiente manera: señor director, quería informarle de mi renuncia, 
porque quiero dedicar un momento de profundización de mi vida espiritual y 
vivir un tiempo de discernimiento en Medjugorje. 

Su respuesta fue impresionante, y siempre recuerdo el "Querido Roland, son 
admirados por lo que quiere hacer y yo respeto su decisión. Me parece muy 
bien, y si usted necesita ayuda de cualquier tipo, acaba de llegar . 

Parte de los planes maravillosos de María se llevó a cabo. Pero no había 
terminado. He viajado a Medjugorje con mi guitarra y mi bolsa solo. Yo no 
sabía para qué, a dónde ir y qué hacer, sin embargo. Recuerdo y agradezco al 
Señor siempre para que la simplicidad de la fe que tuve que vivir en aquellos 
tiempos, me vino a Medjugorje y se inclinó hacia bolsos de noche y me dijo: 
"Yo soy la Madre celestial, estoy aquí! ¿Y ahora?". Yo ni siquiera ir a dormir. 
Fui al programa de la noche a rezar el rosario y la misa de oferta y decir 
oficialmente a Jesús y María: "Estoy aquí, te llamé, ¿qué debo hacer?". Hice 
esta demanda durante la santa comunión y me sentí una gran paz. Después de 
siete Pater, Ave y Gloria se levantó para irse, y mientras me alejaba conocí a 
Pula, una chica irlandesa que había conocido en el '88, junto con puertas que 
será su futuro marido, el padre Francisco, que en ese momento no fue el 
Hermano y otros en la casa de boro Cilic, queridos parroquianos de 
Medjugorje, y dice que: 

-Ah, estás aquí?! Bueno, que quiere trabajar con nuestro equipo irlandés a 
tocar y cantar para el grupo de peregrinos irlandeses? Nos dan comida y 
alojamiento y un salario semanal pequeño ". ¿Qué crees que has contestado? 

En verdad divina Madre había organizado todo muy bien! Acepté y pasó otro 
buen tiempo en Medjugorje el ejercicio del ministerio de la música se estaba 
formando más y más sobre lo que la Virgen había planeado. 

Música para mí siempre ha sido una cosa muy importante. Era mi mamá me 
enseñó con gran ternura los primeros acordes en la guitarra. Entonces era mi 
tío me enseñó la primera y la primera Boogie Woogie Rock'n Roll. Yo era 
pequeña. Poco después me fui. A los 13-14 años asumido la guitarra, porque 
me invitaron a jugar en un complejo. El talento que Dios me dio, así que 
comenzó a usar para mi gloria y mis ambiciones. La música fue mi primera 
droga en un sentido amplio, porque ella me ayudó a escapar de la realidad, 
que mi sentimiento cada vez más difícil. 

El rock satánico tenido un efecto devastador en mi alma. En los momentos 
difíciles que se convirtió en un hábito para que yo los bajo llave en mi cuarto y 



aturdidos con la música pesada, que tuvo el efecto como un ácido que agita mi 
alma al odio y la rebelión contra los padres ya la vida y no habló durante días. 

La música es capaz de transmitir la fuerza espiritual, que es también una 
expresión de lo que el autor quiere transmitir. La música tiene el poder de 
evocar sentimientos y los impulsos psicológicos, espirituales y físicas con las 
ondas sonoras producidas por el instrumento o voces que determinan 
fuertemente el estado de ánimo de la persona. 

Los conciertos de rock son diseñadas y colocadas satánico frecuencias de 
sonido (bajo, medio, alto) a fin de lograr las partes del cuerpo donde se crían 
los estímulos del sexo, la violencia, la rebelión, la ira y puede conducir al 
suicidio . Muchos jóvenes después de un concierto de este tipo han quitado la 
vida, muchos están deprimidos y tienen arrebatos desordenada que no 
permiten más que la vida viviendo en cuenta el equilibrio y el cuerpo. 

Otros tipos de música más ligera están llenas de sensualidad y transmitir 
mensajes que eliminan los valores morales y conducen al desprecio de la vida 
para suscitar sentimientos de tristeza, la melancolía, la pesadez de la mente. 

Sin embargo, esta realidad de las músicas del mundo lleva una fascinación 
irresistible para muchos y eso es lo que el mundo espiritual, Satanás, que 
quiere seducir, sobre todo los jóvenes y "aturdido" y robarles su libertad 
interior y su dignidad de hijos de Dios con sus engaños y sus falsas luces, las 
de una vida imaginaria, imposible. Incluso el mundo del cine como una visión 
de la vida lejos de la realidad y la insatisfacción cada vez mayor y el desprecio 
por la vida misma, ofreciendo una ficción imposible. 

Muchos autores y las bandas han vendido su alma a Satanás para el éxito y el 
poder y muchas compañías de discos se han consagrado a Satanás. 
Condicionado e influenciado por estos espíritus, musica, drogas y la vida 
desordenada que experimenté una profunda insatisfacción, el miedo, la 
oscuridad y falta de sentido de la vida. Vivir en entornos tan llena de 
negatividad, mi vida era perseguido por espíritus malignos que no permitiría 
que mi crecimiento interior. En Medjugorje, P. Slavko, desde donde iba con 
frecuencia a la confesión al final de la confesión siempre oraron por mi sanidad 
y la libertad interior. Qué tan grave, aún más en el bien, la música era para mí 
una herramienta importante en mi curación y mi conversión. Fue gracias a una 
grabación de un famoso cantante croata, que en 1986, más o menos, y había 
grabado una colección de canciones dedicadas a María Reina de la Paz, lo que 
hizo. 

No recuerdo cómo y cuándo me había recibido la cinta, pero cuando tuve que 
regresar a Italia y realizar el servicio militar, me retiré mucho del camino 
trazado, lloré mucho escuchar esa cinta y yo estaba en Medjugorje. 

Después de llorar todos sentimos una gran paz interior y una nueva fuerza, se 
sentía el consuelo de la Madre Celestial y la seguridad de volver pronto. 



Fui liberado más lentamente de los archivos adjuntos mal y las influencias 
negativas. La oración y la práctica de los mensajes de María fueron fundados. 
Pero para ser liberados de forma permanente, en cuanto a música, consacrai el 
don de la música de Madonna y tuve que romper con todo lo que todavía podía 
obligar a esas cosas. Prometida a la Madre celestial Nunca juegues más 
canciones en el mundo y para eliminar todos los discos malos en mi casa, 
luego estaban los grandes LP. En mi experiencia fue la certeza de que cada 
disco de música satánica, un demonio fue atado y sentí que la negatividad del 
caos "que aún estaba en casa y con quien todavía tenía que cortar 
permanentemente sin dejar rastro. 

Yo también había desviado ya y deje engañar por las ilusiones y engaños. 
Entonces yo le dije: 'Muy bien', les daré a alguien, pero la conciencia le 
respondió: "No, no! Si amas a tus amigos no se les puede dar a los demonios." 
Así que un día salí con unas cajas llenas de esos registros y los hizo 
desaparecer en el cubo de la basura. Un pequeño corazón le dolía, pero era un 
dolor que le trajo frutos sanos, porque después de este acto cambiado las 
relaciones entre nosotros en la familia y hubo una mayor apertura. 

Los sacrificios y los sacrificios por la música en mi vida, no son comparables a 
lo que la Madre del Cielo me dio alegría y felicidad a continuación, después de 
confiarle todo. En Medjugorje, me cambió por completo: sólo jugó la primera 
guitarra eléctrica, y cantó como un virtuoso. Entonces empecé a acompañar y 
cantar las canciones de María y de Jesús fue una gran escuela para mí muchas 
veces de la mortificación y la humildad, pero el Señor no se deja vencer 
generosidad. Desde 1993, comencé a desarrollar el don como compositor y 
escritor de canciones. Nunca soñé que un día se cantaron en todo el mundo 
durante las liturgias, oraciones y adoración, y que serían llamados a recorrer el 
mundo para llevar el espíritu de oración y adoración con música y animación 
para grandes reuniones. 

Hemos sido invitados como comunidad ya dos veces en los Estados Unidos en 
más de 15 países diferentes, en Corea, y en muchos países europeos. 

Desde hace cuatro años en Medjugorje son estables en la comunidad, sirviendo 
en la parroquia, todos los días con el canto y acompañamiento. Todas las obras 
y grabaciones, en la comunidad se dedican a María, a su Inmaculado Corazón, 
para luchar contra las obras del mal en la música. Creemos en la fe que cada 
disco se une un buen ángel que intercede y reza por la conversión, la paz y la 
alegría de todos los que escuchan nuestra música. 

El comienzo y desarrollo en la comunidad 

Al final de los largos períodos que estaba solo en Medjugorje, María me hizo 
conocer a Jesús Eucaristía y de llegar a un prefijo de destino en su escuela de 
amor. Pero la lucha fue contra las barreras del diablo, que aún grande. 

Había conocido a la madre de Rosario, fundador de nuestra comunidad y el 
segundo festival de la juventud en Medjugorje, establecida por el padre Slavko 



Barbaric, estaba cerca. Estábamos en julio. Un amigo mío en México, que pasó 
ese tiempo en Medjugorje, por encargo de la madre Rosaria, me dijo antes de 
la fiesta: "Hey Roland, el festival comienza a los pocos días de la juventud! 
¡Ven a jugar". 

Al escuchar sus palabras me sentí en mi interior una fuerza monstruosa. En el 
terreno diplomático respondió: "Ah, sí, ahora que vemos." Pasaron los días y 
llegó el día en el programa de la noche comenzó después del festival. Entonces 
dije: "Voy a esconderme en un restaurante hará una larga cena, tranquilo 
tranquilo, así que no ir allí! Así que fui a un restaurante y se escondió en el 
más remoto de la sala y comenzó a comer. Y el paso del tiempo. 

Cada vez que miraba el reloj y me sentía más cómodo. Pero!? Miro hacia arriba 
y ver quién? Ese amigo bienaventurados, que entraba en su serenidad en ese 
espacio y miró y miró, me vio y dijo: 'Oh, aquí está! "Vamos, vamos a 
comenzar la fiesta." Es indescriptible lo que yo sentía por dentro. 

Un negro, una resistencia rebelde tan fuerte que me hizo tomar mi guitarra y 
se fue con él a la Iglesia como un perro apaleado. 

Llegamos a la carpa verde detrás de la iglesia donde se preparó un altar con 
muchas velas rojas para el Santísimo Sacramento, y muchos jóvenes que ya 
estaban allí con guitarras, flautas y otros instrumentos. Dijo que su amigo: 
"quédate ahí de pie y jugar con ellos." Me senté allí, y lo que yo sentía por 
dentro era terrible, me sentí como un tonto, un loco: "¿Qué hago aquí, están 
todos locos", dijo. 

Con estos sentimientos, yo estaba allí esperando, sin saber qué, pero comenzó 
algo. No pasó mucho tiempo y entró el padre franciscano con el Santísimo 
Sacramento en el altar y puso encima y empezamos la canción: Usted 
Adoramus Domine. Te digo, que en su conjunto jugó esa canción, la melodía 
simple, en presencia de quell'Ostia blanco de ahí, las nubes negro que se 
encontraban dentro de mí, que eran reales, desaparecidos y aire disuelto y se 
fue mi corazón una alegría indescriptible y la paz. La alegría de estar allí. 

Fue mi primer encuentro con Jesús en la Sagrada Eucaristía, acompañado por 
María. Las oposiciones internas que yo no era la única razón. En los días 
siguientes uno de los frailes franciscanos que celebró una conferencia, hizo la 
afirmación en absoluto si alguien se sintió a ofrecerse como almas víctimas por 
medio de María para la salvación del mundo. 

Cuando el monje tenía esa pregunta despertó mi corazón, sentí que esas 
palabras eran para mí, pero yo no lo sé. Yo no estaba lo suficientemente libre 
como para aceptar la voz del Señor. Pero fue allí donde comenzó, con el apoyo 
de las oraciones de la Madre Rosaria, mientras nos preparamos para llegar a 
comprenderla cada vez más mi vocación. 

Padre Slavko menudo se dice, "Nuestra Señora vino a Medjugorje para 
recordarnos que Dios existe, que somos preciosos a sus ojos y él tiene un plan 



maravilloso, un plan para cada uno de nosotros." El día que descubrir en la 
oración y convertir más de él, permitiendo el perdón elimina los obstáculos a la 
aplicación de los planes de Dios 

Madre Celestial sabía que necesitaba después de ser liberado del mal más 
pesados, por así decir, alguien que me guíe para encontrar realmente el 
camino de mi vida, que estaba cubierto con arena de error y el pecado. 

Más tarde, la madre Rosaria me invitó a una semana para seguir en sus 
peregrinaciones y sus actividades de evangelización. De acuerdo con ella, me 
sentía que la vida era el espíritu de oración de Medjugorje en Italia tan 
intenso. largas oraciones, vigilias y peregrinaciones. 

Mi alma necesitaba esto. Un día, a través de un incidente trivial en la casa de 
la Madre Rosario, encontré uno de mis puntos más débiles, en la que tuve que 
trabajar duro. En la mesa de la cocina había dos botellas, un zumo de naranja 
y una Coca-Cola. Madre le preguntó: "¿Qué quieres zumo de naranja o cola?" y 
me respondió con timidez: "Es lo mismo". Dijo: "No, no es lo mismo, usted 
decide." En esas palabras me sentí una voz que me urge a tomar conciencia 
del mal que estaba velado de ciertas maneras de comportarse y actuar, 
condicionada por demasiado frágiles para ser más firme y acciones rectas. 

Me di cuenta de que el amor debe ser real, transparente, de lo contrario el 
comportamiento es ambiguo e incierto.


