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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,  
Bosnia-Herzegovina. Año 2012 

Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana 
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo. 

http://www.medjugorje.ws/es/messages/          http://www.medjugorjetoday.tv/ 
http://aparicionesdejesusymaria.wordpress.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según el testimonio de los videntes, Vicka, Marija, Ivan todavía tienen Apariciones cotidianas, 
mientras que Mirjana, Ivanka y Jakov tienen Apariciones una vez al año. 
 

Mensaje, 2 de Enero de 2012   
Vidente Mirjana1  
 

“Queridos hijos, mientras con preocupación maternal miro sus corazones, veo en 
ellos dolor y sufrimiento. Veo un pasado herido y una búsqueda continua. Veo a 
Mis hijos que desean ser felices, pero no saben cómo. ¡Ábranse al Padre! Ése 
es el camino a la felicidad, el camino por el que deseo guiarlos. Dios Padre 
jamás deja solos a Sus hijos, menos aún en el dolor y en la desesperación. 
Cuando lo comprendan y lo acepten serán felices. Su búsqueda terminará. 
Amarán y no tendrán temor. Su vida será esperanza y verdad, que es Mi Hijo. 
¡Les agradezco! Les pido: Oren por quienes Mi Hijo ha elegido. No deben juz-

garlos, porque todos serán juzgados.”  
 
 
Mensaje, 25 de Enero de 2012  
Vidente Marija  
 

“¡Queridos hijos! Con alegría también hoy los invito a abrir sus corazones y a 
escuchar Mi Llamado. Yo deseo acercarlos de nuevo a Mi Corazón Inmaculado, 
donde encontrarán refugio y paz. Ábranse a la oración, hasta que ésta se 
convierta en alegría para ustedes. A través de la oración, el Altísimo les dará 
abundancia de Gracia y ustedes llegarán a ser Mis Manos extendidas en este 
mundo inquieto que anhela la paz. Hijitos, testimonien la fe con sus vidas y oren 
para que la fe crezca en sus corazones día tras día. Yo estoy con ustedes. 

¡Gracias por haber respondido a Mi Llamado!” 
 

                                                           
1
 La vidente Mirjana Dragicevic-Soldo también recibe a la Virgen los días 2 de mes, para orar por ‘aquellos que aún no 

conocen el Amor de Dios’. 
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31 de Enero de 2012  
Mensaje de la Virgen de la Paz en Su Aparición pública en Kalamazoo, Míchigan, 
Estados Unidos, al Vidente Iván Dragicevic 
 

Palabras del vidente Iván Dragicevic: Nuestra Señora vino muy alegre y feliz y 
saludó a todos con el saludo:  
 
“¡Alabado sea Jesús, Mis queridos hijos!”  
 
Después, Ella extendió Sus Manos sobre los Sacerdotes allí presentes, y oró por 
ellos durante un tiempo más largo. Posteriormente, Ella oró por todos los 

presentes y oró durante un tiempo más largo por aquellos enfermos entre nosotros. Después 
de que la Virgen nos bendijo con Su Bendición Maternal y bendijo todas las cosas que los 
presentes llevaron para ser bendecidos. Y luego la Virgen se dirigió a todos nosotros y dijo: 
 
“Queridos hijos, hoy también los invito a la conversión personal. Ustedes serán los que se 
conviertan, y sus vidas serán testigos. Amen, perdonen y lleven la alegría del Resucitado 
a este mundo en el que Mi hijo murió, y donde la gente no siente la necesidad de 
buscarlo y descubrirlo en sus vidas. Ustedes, que son adoradores de Mi Hijo, que vuestra 
esperanza sea la esperanza de aquellos en cuyos corazones no tienen a Jesús.  
 
¡Queridos hijos, gracias de nuevo hoy por haber respondido a Mi llamado!”  
 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“¡Queridos hijos! Desde hace mucho tiempo estoy con vosotros y así, desde hace mucho 
tiempo, os estoy mostrando la Presencia de Dios y de Su infinito Amor, el cual deseo que todos 
vosotros conozcáis. ¿Y vosotros, hijos Míos? Vosotros estáis todavía sordos y ciegos; 
mientras miráis el mundo que os rodea, no queréis ver hacia dónde se dirige sin Mi Hijo. Estáis 
renunciando a Él, y Él es la Fuente de todas las Gracias. Me escucháis mientras hablo, pero 
vuestros corazones están cerrados y no Me prestáis atención. No estáis orando al Espíritu 
Santo para que os ilumine.  
 
Hijos Míos, la soberbia se está imponiendo. Yo os muestro la humildad. Hijos Míos, 
recordad: sólo un alma humilde resplandece de pureza y belleza, porque ha conocido el Amor 
de Dios. Sólo un alma humilde se convierte en un paraíso porque en ella está Mi Hijo.  
 
¡Os agradezco! De nuevo os pido: Orad por aquellos que Mi Hijo ha escogido, es decir, Sus 
Pastores.” 
 
 
Mensaje, 25 de Febrero de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! En este tiempo de manera especial los invito: Oren con el corazón. Hijitos, 
ustedes hablan mucho pero oran poco. Lean, mediten la Sagrada Escritura y que las 
palabras allí escritas sean vida para ustedes. Yo los exhorto y los amo, para que en Dios 
puedan encontrar vuestra paz y la alegría de vivir.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
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Mensaje, 2 de Marzo de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos: Por el inmenso Amor de Dios, Yo vengo entre vosotros y con perseverancia os 
invito a los Brazos de Mi Hijo. Os pido con el Corazón Materno, hijos Míos, pero también os 
advierto, que en el primer lugar esté la preocupación por aquellos que no han 
conocido a Mi Hijo. No permitáis que ellos, mirándoos a vosotros, y vuestra vida, no quieran 
conocerlo.  
 
Orad al Espíritu Santo para que Mi Hijo esté impreso en vosotros. Orad para que podáis 
ser apóstoles de la Luz de Dios, en este tiempo de tiniebla y de desesperación. Éste es el 
tiempo de vuestra prueba. Con el Rosario en la mano, y el amor en el corazón, venid Conmigo. 
Yo os conduzco a la Pascua en Mi Hijo. Orad por aquellos que Mi Hijo ha elegido: para que 
puedan vivir siempre según Él y en Él ―el Sumo Sacerdote.  
 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
Mensaje, 18 de Marzo de 2012   
Aparición anual a la vidente Mirjana2 
 
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el Rosario en la Cruz 
Azul. La aparición comenzó a las 14:00 y duró hasta las 14:05. 
 
“¡Queridos hijos! Vengo entre ustedes porque deseo ser su Madre, su Intercesora. Deseo ser 
un vínculo entre ustedes y el Padre Celestial, su Mediadora. Deseo tomarlos de las 
manos y caminar con ustedes en la lucha contra el espíritu impuro. Hijos Míos: Conságrense 
totalmente a Mí. Yo tomaré sus vidas en Mis Manos Maternas y les enseñaré la paz y el amor, 
y entonces las entregaré a Mi Hijo. A ustedes les pido que oren y ayunen, porque solamente así 
sabrán testimoniar, de manera correcta, a Mi Hijo por medio de Mi Corazón Materno. Oren por 
sus Pastores, para que unidos en Mi Hijo puedan siempre, anunciar alegremente, la Palabra de 
Dios.  
 
Les agradezco.” 
 
 
Mensaje, 25 de Marzo de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! También hoy con alegría deseo darles Mi Bendición Maternal e invitarlos 
a la oración. Que la oración se convierta en necesidad para ustedes, para que cada día 
crezcan más en santidad. Trabajen más en su conversión, porque están lejos, hijitos.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Abril de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, como Reina de la Paz, deseo daros a vosotros, Mis hijos, la Paz, la verdadera 
Paz que viene del Corazón de Mi Hijo Divino. Como Madre, oro para que en vuestros corazones 

                                                           
2
 La vidente Mirjana Dragicevic-Soldo tuvo Apariciones diarias, desde el 24 de Junio de 1981 hasta el 25 de Diciembre 

de 1982. El último día de la Aparición, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida 
tendría una Aparición una vez al año -el 18 de Marzo-. Así ha sucedido durante todos estos años.  



 

reine la sabiduría, la humildad y la bondad: que rei
Hijo sea el Soberano en vuestros corazones, podréis ayudar a los demás a conocerlo.
Cuando la Paz del Cielo os conquiste, aquellos que la buscan en lugares equivocados, dando de 
esta manera dolor a Mi Corazón materno, la reconocerán. 
 
Hijos Míos, grande será Mi alegría cuando pueda ver que acogéis Mis Palabras y 
deseáis seguirme. No tengáis miedo, no estái
guiaré. No olvidéis a vuestros P
Hijo, que los ha llamado para que 
 
¡Os lo agradezco!” 
 
 
Mensaje, 25 de Abril de 2012
Vidente Marija  

 
 “¡Queridos hijos! También hoy los invito a la oración y a 
hijitos, se abra a Dios como una flor hacia el calor del sol.
con ustedes e intercedo por todos ustedes. 
 
¡Gracias por haber respondido a M
 
 

Mensaje, 2 de Mayo de 2012
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, con Amor Materno Yo os pido: 
manos, permitid que Yo os guie. Yo, como Madre, deseo salvaros de la 
inquietud, de la desesperación y del exilio etern
en la Cruz, ha demostrado cuánto os ama, se ha 
Mismo por vosotros y por vuestros pecados. No rechacéis Su sacrificio y 
no renovéis Sus sufrimientos con vuestros pecados. No os cerréis a 
vosotros mismos la puerta del Paraíso. 
 
Hijos Míos, no perdáis tiempo. Nada es más importante que l
ayudaré, porque el Padre Celestial
camino de la Gracia y de la Salvación a cuantos no Lo conocen.
corazón. Confiad en Mí y adorad a Mi Hijo. Hijos Míos, no podéis esta
día estén en vuestras oraciones. 
 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
18 de Mayo de 2012  
Mensaje extraordinario dado por 
 

 «La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio,
cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo Materno:
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”
 
Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros 
un largo tiempo.

reine la sabiduría, la humildad y la bondad: que reine la paz, que reine Mi Hijo. 
Hijo sea el Soberano en vuestros corazones, podréis ayudar a los demás a conocerlo.
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esta manera dolor a Mi Corazón materno, la reconocerán.  

grande será Mi alegría cuando pueda ver que acogéis Mis Palabras y 
No tengáis miedo, no estáis solos. Entregadme vuestras manos y Y

a vuestros Pastores. Orad para que sus pensamientos estén siempre con Mi 
Hijo, que los ha llamado para que Lo testimonien.  

25 de Abril de 2012  
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hijitos, se abra a Dios como una flor hacia el calor del sol.
con ustedes e intercedo por todos ustedes.  

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 

2 de Mayo de 2012   

ueridos hijos, con Amor Materno Yo os pido: Entregadme vuestras 
manos, permitid que Yo os guie. Yo, como Madre, deseo salvaros de la 
inquietud, de la desesperación y del exilio eterno. Mi Hijo, con Su Muerte 
en la Cruz, ha demostrado cuánto os ama, se ha sacrificado a Sí 

vuestros pecados. No rechacéis Su sacrificio y 
us sufrimientos con vuestros pecados. No os cerréis a 

el Paraíso.  

íos, no perdáis tiempo. Nada es más importante que la unidad en Mi Hijo. Yo os 
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corazón. Confiad en Mí y adorad a Mi Hijo. Hijos Míos, no podéis estar sin P
día estén en vuestras oraciones.  

extraordinario dado por la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro

La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio,
cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo Materno:

Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  

Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros 
un largo tiempo. Ha orado especialmente por los enfermos aquí
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Mi Hijo. Cuando Mi 
Hijo sea el Soberano en vuestros corazones, podréis ayudar a los demás a conocerlo. 

ielo os conquiste, aquellos que la buscan en lugares equivocados, dando de 

grande será Mi alegría cuando pueda ver que acogéis Mis Palabras y 
s. Entregadme vuestras manos y Yo os 

astores. Orad para que sus pensamientos estén siempre con Mi 

ueridos hijos! También hoy los invito a la oración y a que su corazón, 
hijitos, se abra a Dios como una flor hacia el calor del sol. Yo estoy 

a unidad en Mi Hijo. Yo os 
Me envía para que juntos podamos mostrar el 

 No seáis duros de 
r sin Pastores, que cada 

vidente Iván Dragicevic, en el Podbro 

La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio, como en 
cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo Materno:  

Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros 
Ha orado especialmente por los enfermos aquí presentes. 
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Luego, en particular, nos ha bendecido a todos con Su Bendición Materna y ha bendecido todo 
lo que ustedes han traído para la bendición. Después la Virgen oró particularmente por los 
Sacerdotes, los Obispos, el Santo Padre, luego nos dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos: Oren junto Conmigo por Mis Pastores, para 
que guíen a su rebaño incansablemente en la fe. La Madre ora junto con ustedes: Oren, 
queridos hijos, con la Madre. Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi 
llamada.” 
 
Iván encomendó a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y 
en particular a los enfermos. Luego siguió una breve conversación entre él y la Virgen, después 
de esto la Virgen se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.” 
 
Me gustaría subrayar una vez más que la Virgen ha orado por un tiempo prolongado 
especialmente por los Sacerdotes, Obispos y por el Santo Padre y nos invita a orar por esta 
intención.» 
 
 
Mensaje, 25 de Mayo de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la conversión y a la santidad. Dios les quiere dar 
alegría y paz a través de la oración, pero ustedes, hijitos, aún están lejos, apegados a 
la Tierra y a las cosas terrenales. Por eso los invito nuevamente: Abran su corazón y su 
mirada hacia Dios y hacia las cosas de Dios, y la alegría y la paz reinarán en sus corazones. 
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Junio de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, continuamente estoy entre ustedes, porque con Mi infinito Amor, deseo 
mostrarles la puerta del Paraíso. Deseo decirles como se abre: por medio de la bondad, 
de la misericordia, del amor y de la paz ―por medio de Mi Hijo. Por lo tanto, hijos Míos, 
no pierdan el tiempo en vanidades. Sólo el conocimiento del amor de Mi Hijo puede salvarlos. 
Por medio de este amor salvífico y del Espíritu Santo, Él Me ha elegido y Yo, junto a Él, los 
elijo a ustedes para que sean apóstoles de Su Amor y de Su Voluntad. Hijos Míos, en 
ustedes recae una gran responsabilidad. Deseo que ustedes con su ejemplo, ayuden a los 
pecadores a que vuelvan a ver, a que enriquezcan sus pobres almas y a que regresen a Mis 
Brazos. Por lo tanto: oren, oren, ayunen y confiésense regularmente. Si el centro de su vida 
es comulgar a Mi Hijo, entonces no tengan miedo, todo lo pueden. Yo estoy con 
ustedes. Oro cada día por los Pastores y espero lo mismo de ustedes. Porque, hijos Míos, sin su 
guía y el fortalecimiento que les viene por medio de la bendición, no pueden hacer nada. ¡Les 
agradezco!”  
 
 
15 de Junio de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro 
 
«La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio, como en cada encuentro, nos 
ha saludado a todos con Su saludo materno:  
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“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  
 
Luego, la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros un largo tiempo. 
Ha orado especialmente por los enfermos aquí presentes. Luego, en particular, nos ha 
bendecido a todos con Su Bendición Materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído 
para la bendición. Después la Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos, saben que la Madre los ama y desea guiarlos con amor. He venido a decirles 
que Dios existe, por lo tanto, también hoy deseo invitarlos: decídanse por Él, pónganlo en 
primer lugar en sus vidas y en sus familias y vayan junto con Él en el futuro. 
 
Queridos hijos, en este tiempo de Gracia que viene, deseo que renueven Mis Mensajes 
y que Me digan: ‘Sí, sí’. Gracias, queridos hijos, por haberme dicho sí.” 
 
Iván encomendó a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y 
en particular a los enfermos. Luego siguió una breve conversación entre él y la Virgen, después 
de esto la Virgen se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
22 de Junio de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro 
 
Iván dijo: «Esto es lo más importante del encuentro con la Virgen esta noche, descrito con las 
siguientes palabras que les doy. La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al 
inicio, como en cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo materno:  
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  
 
Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros un largo tiempo; 
ha orado en su lengua, la hebrea. Luego nos ha bendecido a todos con Su Bendición Materna y 
ha bendecido todo lo que ustedes han traído para la bendición. Esta noche, la Virgen, oró de 
forma particular por los enfermos aquí presentes. Después dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy los invito de nuevo: Decídanse por Jesús, decídanse y vayan 
junto a Él en el futuro. 
 
Yo estoy con ustedes, queridos hijos, porque Mi Hijo Me permitió estar tanto tiempo con 
ustedes, porque deseo guiarlos, instruirlos, educarlos, deseo guiarlos a todos ustedes a 
Mi Hijo, deseo guiarlos a todos ustedes al Paraíso. 
 
Por lo tanto, también hoy, los invito de nuevo: Decídanse por Él, pónganlo en el primer lugar 
en sus vidas. Queridos hijos, este mundo en el que ustedes viven es pasajero, por eso 
decídanse: decídanse por la paz, vivan la paz, decídanse por la oración, oren, queridos hijos, 
oren, oren. 
 
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamada.” 
 
Iván encomendó a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y 
en particular a los enfermos. Luego siguió una breve conversación mía con la Virgen, que 
queda sólo entre nosotros, después de esta conversación la Virgen se marchó en el signo 
luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:  
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”  
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Esto es lo más importante de esta noche, dicho con mis palabras. ¡Gracias!» 
 
 

25 de Junio de 2012 
Aparición anual a la vidente Ivanka3 
 
La vidente Ivanka Ivankovic-Elez tuvo su aparición anual regular el día 25 
de Junio del 2012. Según el testimonio de los videntes, Vicka, Marija, Ivan 
todavía tienen apariciones cotidianas, mientras que Mirjana, Ivanka y Jakov 
tienen apariciones una vez al año. 
 

Después de la aparición, la vidente Ivanka dijo: «La Virgen me habló acerca del quinto secreto 
y al final dijo: 
 
“Les doy Mi Bendición Maternal. Oren por la paz, paz, paz.”» 
 
 
Mensaje, 25 de Junio de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Con gran esperanza en el corazón, también hoy los invito a la oración. 
Cuando oran, hijitos, ustedes están Conmigo y buscan la Voluntad de Mi Hijo y la 
viven. Estén abiertos y vivan la oración, y que en cada momento ella sea para ustedes 
condimento y alegría de su alma. Yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes ante Mi 
Hijo Jesús.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Julio de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, de nuevo les pido maternalmente, que se detengan por un momento y 
reflexionen sobre ustedes mismos y la transitoriedad de su vida terrenal. Por lo tanto, 
reflexionen sobre la eternidad y la bienaventuranza eterna. Ustedes, ¿qué desean, por cuál 
camino quieren andar? El Amor del Padre Me envía a ser Mediadora para ustedes, para 
que con Amor Materno les muestre el camino que conduce a la pureza del alma, del 
alma no apesadumbrada por el pecado, del alma que conocerá la eternidad.  
 
Pido que la Luz del Amor de Mi Hijo los ilumine, que venzan las debilidades y salgan de la 
miseria. Ustedes son Mis hijos y Yo los quiero a todos por el camino de la salvación. Por lo 
tanto, hijos Míos, reúnase en torno a Mí, para que les ayude a conocer el Amor de Mi 
Hijo y, de esta manera, abrirles la puerta de la bienaventuranza eterna. Oren como Yo 
por sus Pastores. Nuevamente les advierto: No los juzguen, porque Mi Hijo los ha elegido.  
 
¡Les agradezco!” 
 
 
13 de Julio de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro 

                                                           
3
 Ivanka Ivanković-Elez tuvo Apariciones diarias desde el 24 de Junio de 1981 hasta el 7 de Mayo de 1985. Después de 

confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que durante toda su vida se le Aparecería una vez al año -en el Aniversario 
de la Primera Aparición, el 25 de Junio. 
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Iván dijo: «Esto es lo más importante del encuentro con la Virgen esta noche, descrito con las 
siguientes palabras que les doy. La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al 
inicio, como en cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo materno: 
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.” 
 
Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros un largo tiempo; 
después oró particularmente esta noche por todos los Sacerdotes que están aquí en los 
ejercicios espirituales, oró especialmente por ellos y por sus intenciones. Luego nos ha 
bendecido a todos con Su Bendición materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído 
para la bendición. 
 
Luego yo encomendé a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus 
familias, y en particular a los enfermos. Luego la Virgen continuó orando particularmente por 
los Sacerdotes y por las vocaciones en la Iglesia. Después se fue en oración, se marchó en el 
signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo: 
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
Mensaje, 25 de Julio de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito al bien. Sean portadores de la paz y de la bondad en este 
mundo. Oren para que Dios les dé fuerza a fin de que en su corazón y en su vida, reinen 
siempre la esperanza y el orgullo de ser hijos de Dios y portadores de Su Esperanza, 
en este mundo que está sin alegría en el corazón y sin futuro, porque no tiene el corazón 
abierto a Dios que es su salvación.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Agosto de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, estoy con vosotros y no Me rindo. Deseo daros a conocer a Mi Hijo. Deseo a 
Mis hijos Conmigo en la vida eterna. Deseo que experimentéis la alegría de la paz y que 
obtengáis la salvación eterna. Oro para que superéis las debilidades humanas. Oro a Mi Hijo, 
para que os conceda corazones puros. Queridos hijos Míos, sólo los corazones puros saben 
cómo llevar la cruz y saben cómo sacrificarse por todos los pecadores que han 
ofendido al Padre Celestial y que también hoy Lo ofenden, porque no lo han conocido. 
Oro para que conozcáis la luz de la verdadera fe que viene sólo de los corazones puros. De este 
modo, todos aquellos que están cerca de vosotros experimentarán el amor de Mi Hijo. Orad por 
aquellos que Mi Hijo ha elegido, para que os guíen por el camino de la salvación. Que vuestra 
boca esté cerrada a todo juicio sobre ellos.  
 
Os doy las gracias.” 
 
 
10 de Agosto de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en el Podbro 
 



9 

 

Iván dijo: «Esto es lo más importante del encuentro con la Virgen esta noche, descrito con las 
siguientes palabras que les doy. La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz, y al 
inicio, como en cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo materno:  
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  
 
Después la Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos, he venido a ustedes y Me presenté como la Reina de la Paz, porque Mi Hijo 
Me envió. Deseo, queridos hijos, ayudarlos. Ayudarlos, de modo que tengan paz. Pero, tantas 
veces les he dicho y se los repito a todos ustedes, Mis hijos: ¡Yo los necesito, queridos hijos! 
Yo con ustedes puedo realizar la Paz. Por eso hoy los invito: ¡Oren por la paz! Oren por 
la paz en el mundo, oren por la paz en las familias. Renueven la oración en sus familias y 
pongan a Dios en el primer lugar en sus familias. La Madre ora junto con ustedes e intercede 
por todos ustedes con Su Hijo. Oren, oren y perseveren en la oración. 
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
Luego la Virgen ha orado particularmente un tiempo aquí sobre todos nosotros, ha orado en 
forma particular sobre ustedes, los enfermos presentes. Luego nos ha bendecido a todos con 
Su Bendición Materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído para la bendición. Luego 
yo encomendé a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y en 
particular a los enfermos y todo aquello que traen en sus corazones. La Virgen conoce mejor 
que todos nuestros corazones y todo lo que deseamos decirle. 
 
Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre todos nosotros y en esta oración se marchó, 
se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.”  
 
Esto es lo más importante del encuentro de esta noche.» 
 
 
17 de Agosto de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en el Podbro 
 
Iván dijo: «Esto es lo más importante del encuentro con la Virgen esta noche, descrito con las 
siguientes palabras que les doy. La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz, y al 
inicio, como en cada encuentro, nos ha saludado a todos con Su saludo materno:  
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  
 
Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado sobre todos nosotros un largo tiempo. Oró 
particularmente por los enfermos aquí presente, luego nos ha bendecido a todos con Su 
bendición materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído para la bendición. Después la 
Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy los invito, en modo particular, a orar especialmente por Mis 
Sacerdotes, Mis amados, a orar por los Obispos y por el Santo Padre. Oren, queridos 
hijos, por Mis Pastores, oren más que nunca. La Madre ora con ustedes y está con ustedes. Por 
lo tanto, perseveren en la oración y oren junto Conmigo por Mis intenciones.  
 
Gracias, queridos hijos, por haber respondido a Mi llamado.” 
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Luego yo encomendé a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus 
familias, y en particular a todos los enfermos. Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre 
todos nosotros, y en particular, Ella sola, por los Sacerdotes aquí presente y por los Sacerdotes 
en general, y después se marchó en oración, se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la 
Cruz con su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
Mensaje, 25 de Agosto de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! También hoy, con la esperanza en el corazón, oro por ustedes y agradezco al 
Altísimo por cada uno de ustedes que viven Mis Mensajes con el corazón. Agradezcan al 
amor de Dios, porque puedo amar y guiar a cada uno de ustedes por medio de Mi 
Corazón Inmaculado, y también hacia la conversión. Abran sus corazones y decídanse por la 
santidad, y la esperanza hará nacer la alegría en sus corazones.  
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
 
Mensaje, 2 de Septiembre de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, mientras Mis Ojos os miran, Mi Alma busca almas con las cuales desea 
ser una sola cosa, almas que hayan comprendido la importancia de la oración por 
aquellos hijos Míos que no han conocido el Amor del Padre Celestial. Os llamo, porque 
tengo necesidad de vosotros. Aceptad la misión y no temáis: os haré fuertes. Os 
llenaré de Mis Gracias. Con Mi Amor os protegeré del espíritu del mal. Estaré con vosotros. 
Con Mi Presencia os consolaré en los momentos difíciles. Os gradezco por vuestros corazones 
abiertos. ¡Orad por los Sacerdotes! Orad para que la unión entre Mi Hijo y ellos sea lo más 
fuerte posible, para que sean una sola cosa.  
 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
16 de Septiembre de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en Turín, Italia. 
 
“Queridos hijos, también hoy quiero ayudarles. Oren por la paz. Oren Conmigo por la Paz en 
el mundo. ¡Paz, queridos hijos! ¡Sólo la Paz! Yo estoy orando con ustedes por la Paz en el 
mundo. ¡Por esta razón les digo a ustedes, queridos hijos, perseveren en la oración! 
 
¡Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a mi llamado!” 
 
Luego Iván subrayó la llamada cuando describió la Aparición: «Una vez más, me gustaría hacer 
hincapié en que la Virgen rezó por la paz en el mundo como desde hace mucho tiempo y, con 
palabras muy sencillas, nos invita a todos a rezar con Ella por la paz en el mundo. Espero que 
respondamos a la llamada de la Virgen y demos la bienvenida a Sus Mensajes, para ser sus 
colaboradores en la construcción de un mundo nuevo y mejor.» 
 
Él describió su conversación privada regular con la Virgen como ‘larga’, y luego añadió: 
«Después de esta conversación en privado Nuestra Señora entró en la oración.» 
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20 de Septiembre de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en Laiguedlia, Italia. 
 
“Queridos hijos, también hoy, esta noche de una manera especial, ¡rezad! ¡Orad durante este 
tiempo de Gracia! Orad especialmente por Mis intenciones, orad por la Paz. Vuestra 
Madre reza con vosotros e intercede ante Su Hijo por cada uno de vosotros. Queridos hijos, 
¡éste es un tiempo de oración!  
 
¡Gracias porque también hoy, habéis respondido a Mi llamada!” 
 
 
21 de Septiembre de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en Porta Potenza 
Picena, Italia. 
 
“Queridos hijos, esta noche de manera especial os invito a orar por todos Mis hijos que 
están lejos de sus padres, por todos los hijos que se han separado de Mi hijo Jesús. 
Queridos hijos, orad también para que ellos también vuelvan a Mi hijo Jesús, que 
vuelvan a sus familias, y que vuelvan de nuevo a Mi Iglesia. Oro por todos vosotros, e 
intercedo ante Mi Hijo por cada uno de vosotros.  
 
¡Gracias, queridos hijos, porque también hoy habéis respondido a Mi llamada!” 
 
 
Mensaje, 25 de Septiembre de 2012  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Mientras miran en la naturaleza la riqueza de colores que el 
Altísimo les da, abran el corazón y oren con agradecimiento por todo el bien 
que tienen, y digan: ‘He sido creado aquí para la eternidad’, y anhelen las 
cosas celestiales, porque Dios los ama con un Amor infinito. Por eso, 
Él también Me dio a ustedes para decirles: Solamente en Dios está 
vuestra paz y esperanza, queridos hijos.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
25 de Septiembre de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en Viena, Austria. 
 
El vidente de Medjugorje, Iván Dragicevic, batió un record histórico de 
audiencia en Mary TV, cuando fue transmitida en directo la conferencia 
con personas de todo el mundo y la Aparición pública, que tuvieron lugar 
el 25 de septiembre en la Catedral ‘St. Stephan’s’ en Viena, Austria. 
 
Iván dijo: “Nuestra Madre está en medio de nosotros. Estas Apariciones 
son muy importantes para la humanidad. Nuestra Señora nos está 
llamando. Nos está llamando a decidirnos por Jesús y a ponerlo en primer 
lugar en nuestras vidas. Abrid vuestros corazones. Él os está esperando. Dios os ama y nos 
quiere con Él”. 
 
La Virgen María dio este Mensaje en Viena: 
 
“Queridos hijos: También hoy os llamo a que oréis con todo vuestro corazón y que os améis los 
unos a los otros. Si no hay paz, rezad y recibiréis paz. La recibiréis. Por medio de vosotros y 



 

de vuestra oración la paz fluirá en el mundo.
orad, porque vuestra plegaria puede hacer milagros en la humanidad y en el mundo.
Os doy las Gracias por cada uno que vive en la oración y la acepta. 
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!
 
 
Mensaje, 2 de Octubre de 2012
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, os llamo y vengo entre vosotros porque os necesito. 
Necesito apóstoles con un corazón puro. Oro, y orad también 
vosotros, para que el Espíritu Santo os capacite y os guíe, os 
ilumine y os llene de amor y de humildad.
de Gracia y de Misericordia. Sólo entonces Me comprenderéis, hijos 
Míos. Sólo entonces comprenderéis M
han conocido el Amor de Dios.
del Amor de Dios. Iluminaréis el cam
quieren ver. Yo deseo que todos M
experimenten Su Reino. Os invito nuevamente y os suplico: O
llamado.  
 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
Mensaje, 25 de Octubre de 2012
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a orar por Mis intenciones. Renueven 
el ayuno y la oración, porque satanás es astuto y atrae muchos 
corazones al pecado y a la perdición. Yo los invito, hijitos,
vivir en la Gracia. Adoren a Mi Hijo para q
y Su Amor que ustedes anhelan. 
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!
 
 
Mensaje, 2 de Noviembre de 2012
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, como Madre les pido que perseveren como Mis apóstoles. Oro a M
que les conceda sabiduría y fuerza divinas. 
enjuicien todo lo que los rodea, y se opongan firmemente a todo aquello que desea 
alejarlos de Mi Hijo. Oro para que por Mi Hijo testimonien el Amor del Padre Celestial. Hijos 
Míos, se les ha concedido la gran Gracia de ser testimonios del 
a la ligera esa responsabilidad 
deseo confiar en Mis hijos, en M
ábranme el camino para que pida a Mi Hijo que esté cerca
medio de ustedes, sea Santificado Su Nombre.
esto sería posible sin ellos.  
 
¡Les agradezco!” 
 
 
 

de vuestra oración la paz fluirá en el mundo. Por esta razón, hijos Míos, orad, orad, 
ue vuestra plegaria puede hacer milagros en la humanidad y en el mundo.
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Yo deseo que todos Mis hijos vean a Mi Hijo. Yo deseo que todos M
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antificado Su Nombre. Oren por los Pastores, porque nada de todo 
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Por esta razón, hijos Míos, orad, orad, 
ue vuestra plegaria puede hacer milagros en la humanidad y en el mundo. 
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a Mi Hijo. Yo deseo que todos Mis hijos 
rad por aquellos que Mi Hijo ha 

e les pido que perseveren como Mis apóstoles. Oro a Mi Hijo para 
Oro para que, según la verdad de Dios, 

enjuicien todo lo que los rodea, y se opongan firmemente a todo aquello que desea 
Oro para que por Mi Hijo testimonien el Amor del Padre Celestial. Hijos 

Amor de Dios. No tomen 
aterno. Como Madre 

Por medio del ayuno y de la oración, 
de ustedes, y para que, por 
astores, porque nada de todo 
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03 de Noviembre de 2012  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en la Iglesia de San 
Camilo, Arlington, Massachusetts, USA. 

 
Antes de la Misa, el vidente experimentó una Aparición, que duró 
alrededor de 7 minutos. Durante la Aparición, la Virgen María dio este 
Mensaje: 
 
“¡Alabado sea Jesús, queridos hijos! Mis queridos hijos, hoy también de 
una manera especial deseo de llamar a orar por las familias, por 
la santidad de las familias. Mis queridos hijos, oren hoy para las 
familias.  
 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
Iván dijo en su exposición que vivimos en un mundo cansado y agitado, con familias rotas y la 
moral rota y que para contrarrestarlo, la Virgen María llama a los Sacerdotes a organizar 
Adoración del Santísimo Sacramento y veneración de la Cruz. 
 
 
Mensaje, 25 de Noviembre de 2012  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia, los invito a todos ustedes a renovar la oración. 
Ábranse a la Santa Confesión, para que cada uno de ustedes pueda aceptar Mi llamada con 
todo el corazón. Yo estoy con ustedes y los protejo de la perdición del pecado, y ustedes 
deben abrirse al camino de la conversión y de la santidad, para que vuestro corazón 
arda de amor por Dios. ConcédanLe tiempo, y Él se donará a ustedes, y así, en la 
Voluntad de Dios, podrán descubrir el amor y la alegría de vivir.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Diciembre de 2012   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, con amor materno y paciencia materna, de nuevo os invito a 
vivir según Mi Hijo, a vivir Su Paz y Su Amor. Que como Mis apóstoles 
aceptéis, con todo el corazón, la Verdad de Dios, y que oréis al Espíritu 
Santo para que os guíe. Entonces podréis servir fielmente a Mi Hijo y con 
vuestra vida, mostrar Su Amor a los demás. Por medio del Amor de Mi Hijo y 
de Mi Amor, Yo como Madre, Me propongo llevar a Mi abrazo maternal, 
a todos los hijos extraviados y mostrarles el camino de la fe. Hijos Míos, ayudadme en 
Mi lucha materna y orad Conmigo para que los pecadores conozcan sus pecados y se 
arrepientan sinceramente. Orad también por quienes Mi Hijo ha elegido y en Su Nombre ha 
consagrado.  
 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
Mensaje, 25 de Diciembre de 2012  
Vidente Marija 
 
La Virgen vino con el Niño Jesús en brazos y no dio ningún Mensaje, pero el Niño Jesús 
comenzó a hablar y dijo: 



14 

 

 
“Yo Soy vuestra Paz, vivan Mis Mandamientos.” 
 
Con la señal de la Cruz, la Virgen y el Niño Jesús, juntos, nos bendijeron. 
 
 
Mensaje, 25 de Diciembre de 2012   
Aparición anual al vidente Jakov4 
 
La Virgen vino con el Niño Jesús en brazos. La Aparición comenzó a las 14:15, 
y duró 10 minutos, luego dio el siguiente Mensaje: 
 
“Queridos hijos, entréguenme su vida y abandónense completamente a Mí 
para que pueda ayudarlos a comprender Mi Amor materno y el Amor de Mi 
Hijo hacia ustedes. Hijos Míos, Yo los amo inmensamente y en particular hoy, en el día 
de la Natividad de Mi Hijo, deseo recibir a cada uno de ustedes en Mi Corazón y 
entregar sus vidas a Mi Hijo.  
 
Hijos Míos, Jesús los ama y les concede la gracia de vivir en Su Misericordia, pero muchos de 
sus corazones han sido aprisionados por el pecado y viven en las tinieblas. Por tanto, hijos 
Míos, no esperen más, digan no al pecado y entreguen sus corazones a Mi Hijo, 
porque solamente así podrán vivir la Misericordia de Dios y, con Jesús en sus 
corazones, emprender el camino de la salvación. ” 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Jakov Colo tuvo Apariciones diarias, desde el 25 de Junio de 1981 hasta el 12 de Septiembre de 1998. Después de 

confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que se le Aparecería una vez al año, en Navidad, el 25 de Diciembre. Así ha 
sido también este año. 


