Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2005
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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, 25 de Enero de 2005
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia nuevamente los invito a la oración. Oren, hijitos,
por la unidad de los cristianos a fin de que todos sean un solo corazón. La unidad entre
ustedes será real en la medida en que oren y perdonen. No lo olviden: El amor vencerá sólo si
oran, y vuestro corazón se abrirá. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2005
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a que sean Mis Manos extendidas en este mundo que pone
a Dios en último lugar. Ustedes, hijitos, pongan a Dios en el primer lugar en vuestra vida. Dios
los bendecirá y les dará fuerza para testimoniar al Dios del Amor y de la Paz. Yo estoy con
ustedes e intercedo por todos ustedes. Hijitos, no olviden que los amo con Amor tierno.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 18 de Marzo de 2005
Aparición anual a la vidente Mirjana1
La Aparición comenzó a las 14:09 y duró hasta las 14:14. La Virgen dio el
Mensaje siguiente:
“¡Queridos hijos! Vengo a ustedes como Madre que, por sobre todas las cosas,
ama a Sus hijos. Hijos Míos, también a ustedes deseo enseñarles a amar. Oro
por esto. Oro para que en cada prójimo vuestro reconozcan a Mi Hijo. El camino a Mi
1

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.
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Hijo, que es verdadera Paz y Amor, pasa a través del amor a todos los que los rodean. Hijos
Míos, oren y ayunen para que vuestro corazón esté abierto a esta intención Mía.”

Mensaje, 25 de Marzo de 2005
“¡Queridos hijos! Hoy los invito al amor. Hijitos, ámense con el Amor de Dios. En cada
momento, en la alegría y en la tristeza, que el amor prevalezca, y así el amor comenzará a
reinar en vuestros corazones. Jesús Resucitado estará con ustedes y ustedes serán Sus
testigos. Yo Me regocijaré con ustedes y los protegeré con Mi Manto Materno. En particular,
hijitos, miraré con amor vuestra conversión cotidiana.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Abril de 2005
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a renovar la oración en sus familias. El Espíritu
Santo, que los renovará, entre en sus familias por la oración y la lectura de la
Sagrada Escritura. Así ustedes llegarán a ser educadores de la fe en vuestra familia. Con la
oración y con vuestro amor el mundo marchará por un camino mejor y el amor comenzará a
gobernarlo. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Mayo de 2005
“¡Queridos hijos! Nuevamente los invito a vivir Mis Mensajes con humildad. Especialmente
den testimonio de ellos, ahora que nos acercamos al aniversario de Mis Apariciones. Hijitos,
sean un signo para aquellos que están lejos de Dios y de Su Amor. Yo estoy con ustedes y los
bendigo a todos con Mi Bendición Maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2005
“¡Queridos hijos! Hoy les agradezco por cada sacrificio que han ofrecido por Mis intenciones.
Hijitos, los invito a ser Mis apóstoles de paz y de amor en vuestras familias y en el
mundo. Oren para que el Espíritu Santo los ilumine y los guíe por el camino de la santidad. Yo
estoy con ustedes y los bendigo a todos con Mi Bendición Maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2005
Aparición anual a la vidente Ivanka2
La Aparición, que duró 10 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la
Aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos.
La Virgen dio el Mensaje siguiente:
“Queridos hijos, ámense los unos a los otros con el amor de Mi Hijo. Paz, paz,
paz.”
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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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La Virgen estaba alegre y le habló a Ivanka sobre el sexto secreto.

Mensaje, 25 de Julio de 2005
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a llenar vuestro día con breves y ardientes oraciones.
Cuando oran, vuestro corazón está abierto y Dios los ama con un Amor especial y les da
Gracias particulares. Por eso, aprovechen este tiempo de Gracia y conságrenselo a Dios
como nunca antes lo habían hecho. Ayunen y hagan novenas de renuncia para que satanás
esté lejos de ustedes y la Gracia esté alrededor de ustedes. Yo les estoy cerca e intercedo ante
Dios por cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Agosto de 2005
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a vivir Mis Mensajes. Dios les ha concedido este
tiempo como un tiempo de Gracia. Por eso, hijitos, aprovechen cada momento y oren, oren,
oren. Yo los bendigo a todos e intercedo ante el Altísimo por cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Setiembre de 2005
“¡Queridos hijos! Los llamo en el amor: Conviértanse, aunque estén lejos de Mi Corazón. No lo
olviden: Yo soy su Madre y siento dolor por cada uno que está lejos de Mi Corazón,
pero no los dejo solos. Creo que pueden abandonar el camino del pecado y decidirse por la
santidad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2005
“¡Hijitos, crean, oren y amen, y Dios estará cerca de ustedes! Él les dará las Gracias que Le
pidan. Yo soy un Don para ustedes porque Dios Me permite día a día estar con ustedes y
amarlos a cada uno con un amor inconmensurable. Por eso, hijitos, en oración y humildad
abran sus corazones y sean testigos de Mi Presencia.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2005
“¡Queridos hijos! También hoy los invito: Oren, oren, oren hasta que la oración se convierta en
vida para ustedes. Hijitos, en este tiempo de manera especial oro ante Dios para que les dé el
don de la fe. Sólo en la fe descubrirán el gozo del don de la vida, que Dios les ha dado.
Vuestro corazón sentirá gozo al pensar en la eternidad. Yo estoy con ustedes y los amo con
tierno amor.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

3

Mensaje, 25 de Diciembre de 2005
“¡Queridos hijos! También hoy les traigo en Brazos al Niño Jesús, Rey de la Paz, para que
los bendiga con Su Paz. Hijitos, hoy los invito especialmente a ser Mis portadores de Paz en
este mundo sin paz. Dios los bendecirá. Hijitos, no lo olviden: Yo soy su Madre. A todos los
bendigo con una Bendición especial, con el Niño Jesús en Mis Brazos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2005
Aparición anual al vidente Jakov3
La Aparición comenzó a las 14:45, duró 7 minutos y dio el siguiente Mensaje:
“¡Queridos hijos! Hoy, con Jesús en Brazos, de manera especial los llamo a la
conversión. Hijos, durante todo este tiempo en que Dios Me ha permitido estar
con ustedes, incesantemente los he llamado a la conversión. Muchos de sus
corazones han permanecido cerrados. Hijitos, Jesús Es Paz, Amor, Alegría, y
por eso decídanse ahora por Jesús. Comiencen a orar. Pídanle el don de la conversión. Hijitos,
sólo con Jesús pueden tener paz, alegría y un corazón lleno de amor.
Hijitos, Yo los amo. Soy su Madre y les doy Mi Bendición Maternal.”
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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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2006
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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, 25 de Enero de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a ser portadores del Evangelio en sus familias. Hijitos,
no olviden leer la Sagrada Escritura. Pónganla en un lugar visible y testimonien con su vida
que creen y viven la Palabra de Dios. Yo estoy cerca de ustedes con Mi Amor, e intercedo
ante Mi Hijo por cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2006
“¡Queridos hijos! En este Tiempo Cuaresmal de Gracia, los invito a abrir sus corazones a los
dones que Dios desea darles. No se cierren: Con la oración y la renuncia digan ‘Sí’ a Dios
y Él les dará en abundancia. Así como en la primavera, la tierra se abre a la semilla y da el
ciento por uno, así también el Padre Celestial les dará en abundancia. Hijitos, Yo estoy con
ustedes y los amo con Amor tierno.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 18 de Marzo de 2006
Aparición anual a la vidente Mirjana4
Varios miles de peregrinos se reunieron para rezar el Rosario que comenzó a las 8:45 de la
mañana en la comunidad “Cenáculo”. La Aparición comenzó a las 13:59 y duró hasta las 14:04.
La Virgen dio el Mensaje siguiente:
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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.
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“¡Queridos hijos! En este Tiempo Cuaresmal los invito a la renuncia interior. El
camino que los conduce a ello, pasa a través del amor, el ayuno, la oración y
las buenas obras. Solamente con una total renuncia interior, ustedes
reconocerán el Amor de Dios y los Signos del tiempo en que viven. Serán
testigos de esos Signos y comenzarán a hablar de ellos. Hacia eso deseo
conducirlos.
¡Gracias por haberme respondido!”

Mensaje, 25 de Marzo de 2006
“¡Ánimo, hijitos! He decidido conducirlos por el camino de la santidad. Renuncien al pecado y
emprendan el camino de la salvación, camino que Mi Hijo ha elegido. A través de cada una
de vuestras tribulaciones y padecimientos, Dios les mostrará el camino de la alegría.
Por eso, hijitos, oren. Estamos cerca de ustedes con Nuestro Amor.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Abril de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a tener más confianza en Mí y en Mi Hijo. Él ha vencido
con Su Muerte y Resurrección y los llama para que, a través de Mí, ustedes sean parte de Su
Alegría. Hijitos, ustedes no ven a Dios, pero si oran sentirán Su cercanía. Yo estoy con
ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Mayo de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a poner en práctica y a vivir los Mensajes que les doy.
Decídanse por la santidad, hijitos, y piensen en el Paraíso. Sólo así tendrán paz en sus
corazones, la cual nadie podrá destruir. La Paz es un Don que Dios les da en la oración.
Hijitos, busquen y trabajen con todas sus fuerzas para que la Paz triunfe en sus corazones y en
el mundo.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2006
“¡Queridos hijos! Con inmensa alegría en Mi Corazón, les agradezco todas las oraciones
que en estos días han ofrecido por Mis Intenciones. Sepan, hijitos, que no se arrepentirán
ni ustedes ni sus hijos. Dios les recompensará con grandes Gracias y merecerán la vida eterna.
Yo estoy cerca de ustedes y agradezco a todos aquellos que, a través de estos años, han
aceptado Mis Mensajes, los han transformado en vida y se han decidido por la santidad y por la
paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 25 de Junio de 2006
Aparición anual a la vidente Ivanka5
La Aparición, que duró 7 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la
Aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos.
La Virgen dio el Mensaje siguiente:
“Queridos hijos: ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado! Oren, oren, oren.”
La Virgen estaba alegre y habló sobre el séptimo secreto.

Mensaje, 25 de Julio de 2006
“¡Queridos hijos! En este tiempo no piensen sólo en el reposo de vuestro cuerpo sino, hijitos,
busquen también tiempo para el alma. Que el Espíritu Santo les hable en el silencio, y
permítanle que los convierta y los cambie. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Dios por
cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Agosto de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy los invito: Oren, oren, oren. Solamente en la oración estarán
cerca de Mí y de Mi Hijo, y se darán cuenta de cuán breve es esta vida. En su corazón
nacerá el deseo del Cielo; la alegría reinará en su corazón y la oración fluirá como un río. En
sus palabras habrá solamente agradecimiento a Dios por haberlos creado, y el deseo de la
santidad llegará a ser realidad en ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Setiembre de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes y los invito a todos a una conversión total.
Decídanse por Dios, hijitos, y encontrarán en Dios la paz que busca vuestro corazón. Imiten la
vida de los Santos, y que ellos sean un ejemplo para ustedes; Yo los alentaré todo el tiempo
que el Altísimo Me permita estar con ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2006
“¡Queridos hijos! Hoy el Señor Me ha permitido que les diga nuevamente que viven en un
Tiempo de Gracia. No están conscientes, hijitos, de que Dios les da una gran oportunidad
para que se conviertan y vivan en paz y amor. Ustedes están demasiado ciegos y atados a las
cosas terrenales, y piensan en la vida terrenal. Dios Me ha enviado para que los conduzca hacia
la vida eterna. Yo, hijitos, no estoy cansada, aunque veo sus corazones apesadumbrados y
cansados para todo lo que es Gracia y Don.
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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.
7

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy los invito: Oren, oren, oren. Hijitos, cuando oran están cerca
de Dios y Él les da el deseo de eternidad. Éste es un tiempo en que pueden hablar más de
Dios y hacer más por Dios. Por eso no se resistan sino permitan, hijitos, que Él los guíe, cambie
y entre en su vida. No olviden que son viajeros en camino hacia la eternidad. Por eso, hijitos,
permitan que Dios los conduzca como un Pastor a Su rebaño.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2006
“¡Queridos hijos! También hoy, les traigo en Brazos a Jesús recién Nacido. Él, que es el
Rey del Cielo y de la Tierra, es su Paz. Nadie, hijitos, les puede dar la paz como Él, que es
el Rey de la Paz. Por eso, adórenlo en sus corazones, elíjanlo y tendrán la alegría en Él. Él los
bendecirá con Su Bendición de Paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2006
Aparición anual al vidente Jakov6
En la última Aparición diaria del 12 de Setiembre de 1998, la Virgen le dijo a
Jakov Colo que tendría la Aparición una vez al año, y esto sería el 25 de
Diciembre. Así ha sido también este año. La Virgen vino con el Niño Jesús entre
los Brazos. La Aparición comenzó a las 15:23, duró 6 minutos y dio el siguiente
Mensaje:
“¡Queridos hijos! Hoy es el gran Día de la Alegría y de la Paz. Alégrense Conmigo. Hijitos,
de manera especial, los invito a la santidad en sus familias. Deseo, hijitos, que cada una de sus
familias sea santa, y que la Alegría y la Paz de Dios, que Dios hoy les envía de manera
especial, reinen y moren en sus familias. Hijitos, abran hoy sus corazones en este Día de
Gracia; decídanse por Dios y pónganlo en el primer lugar en sus familias.
Yo soy su Madre. Los amo y les doy Mi Bendición Maternal.”
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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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2007
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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, 25 de Enero de 2007
¡Queridos hijos! Pongan la Sagrada Escritura en un lugar visible en su familia y léanla. Así
conocerán la oración con el corazón, y sus pensamientos estarán en Dios. No olviden que son
pasajeros como una flor de campo, que se ve de lejos, pero desaparece en un instante. Hijitos,
dondequiera que vayan, dejen un signo de bondad y amor, y Dios los bendecirá con la
abundancia de Su Bendición.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 25 de Febrero de 2007
¡Queridos hijos! Abran su corazón a la Misericordia de Dios en este tiempo cuaresmal. El Padre
Celestial desea liberar a cada uno de ustedes de la esclavitud del pecado. Por eso, hijitos,
aprovechen este tiempo y a través del encuentro con Dios en la Confesión, abandonen el
pecado y decídanse por la santidad. Hagan eso por amor a Jesús, Quien con Su Sangre ha
redimido a todos para que fueran felices y estuvieran en paz. No olviden, hijitos, que vuestra
libertad es vuestra debilidad, por eso sigan Mis Mensajes con seriedad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 18 de Marzo de 2007
Aparición anual a la vidente Mirjana7

7

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.
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Varios miles de peregrinos se reunieron para rezar el Rosario que comenzó a las
8:45 de la mañana en la comunidad ‘Cenáculo’. La Aparición comenzó a las 14:07
y duró hasta las 14:12. La Virgen dio el Mensaje siguiente:
“¡Queridos hijos! Vengo a ustedes como Madre con regalos. Vengo con Amor y
Misericordia. Queridos hijos, en Mí hay un Corazón grande. Deseo que en Él
estén todos sus corazones, purificados por el ayuno y la oración. Deseo
que juntos, por medio del amor, nuestros corazones triunfen. Deseo que a través
de ese triunfo vean la verdadera verdad, el verdadero camino y la verdadera vida. Deseo que
puedan ver a Mi Hijo. Les doy las gracias.”
La Virgen nos bendijo a todos y todos los artículos religiosos. Destacó nuevamente que ésa es
solamente Su Bendición Maternal y pidió oraciones cotidianas para aquellos…
Palabras textuales de la Virgen: “a quienes Mi Hijo ha elegido y bendecido.”
Pienso que se refería a los Sacerdotes –agregó Mirjana.

Mensaje, 25 de Marzo de 2007
¡Queridos hijos! Les quiero agradecer de corazón sus renuncias cuaresmales. Deseo animarlos
para que continúen viviendo el ayuno con un corazón abierto. Hijitos, con el ayuno y la
renuncia serán más fuertes en la fe. A través de la oración cotidiana, encontrarán en Dios
la verdadera paz. Yo estoy con ustedes y no estoy cansada. Deseo llevarlos a todos Conmigo al
Paraíso, por eso, decídanse cada día por la santidad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 25 de Abril de 2007
¡Queridos hijos! También hoy los invito nuevamente a la conversión. Abran sus corazones.
Éste es tiempo de Gracia, mientras estoy con ustedes, aprovéchenlo. Digan: ‘Éste es el
tiempo para mi alma’. Yo estoy con ustedes y los amo con un Amor inconmensurable.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 25 de Mayo de 2007
¡Queridos hijos! Oren Conmigo al Espíritu Santo para que, en el camino de vuestra santidad,
los conduzca en la búsqueda de la Voluntad de Dios. Y ustedes, que están lejos de la
oración, conviértanse y busquen en el silencio de su corazón, la salvación de su alma; y
aliméntenla con la oración. Yo los bendigo a cada uno con Mi Bendición Maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 2 de Junio de 2007
Vidente Mirjana8
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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’.
10

“Queridos hijos, en estos tiempos difíciles, el Amor de Dios Me envía a
vosotros. Hijos Míos, no tengáis miedo. Yo estoy con vosotros. Con total
confianza dadme vuestros corazones para que Yo pueda ayudaros a reconocer
los signos de los tiempos que se viven ahora. Yo os ayudaré a conocer el Amor
de Mi Hijo. Yo, a través de vosotros, triunfaré.
¡Os lo agradezco!”
Como de costumbre, también en esta ocasión la Virgen ha invitado a orar por los Sacerdotes y
ha subrayado la importancia de la Bendición Sacerdotal diciendo:
“Cuando os bendice un Sacerdote, os bendice Mi Hijo.”

Mensaje, 25 de Junio de 2007
¡Queridos hijos! También hoy, con gran gozo en Mi Corazón, los invito a la conversión. Hijitos,
no olviden que todos ustedes son importantes en este gran Plan que Dios guía a través
de Medjugorje. Dios desea convertir el mundo entero y llamarlo a la salvación y al camino
hacia Él, que es el principio y el fin de todo ser. De manera especial, hijitos, los invito a todos
desde lo profundo de Mi Corazón, a abrirse a esta gran Gracia que Dios les da a través de Mi
Presencia aquí. Deseo agradecer a cada uno de ustedes por sus sacrificios y oraciones. Estoy
con ustedes y los bendigo a todos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 25 de Junio de 2007
Aparición anual a la vidente Ivanka9
La Aparición, que duró 17 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la
Aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos.
Después de la Aparición, Ivanka dijo:
La Virgen se quedó conmigo 17 minutos, estaba feliz, y me habló acerca de Su
Vida. La Virgen dijo:
“Queridos hijos, reciban Mi Bendición Maternal.”

Mensaje, 2 de Julio de 2007
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, en el gran Amor de Dios, hoy vengo a vosotros para conduciros por el
camino de la humildad y de la mansedumbre. La primera estación en este camino,
queridos hijos, es la Confesión. Renunciad a vuestro orgullo y arrodillaos delante de Mi Hijo.
Comprended, hijos Míos, que nada tenéis y nada podéis. La única cosa que poseéis es el
pecado. Purificaos y aceptad la mansedumbre y la humildad. Mi Hijo hubiera podido vencer por
la fuerza pero ha escogido el camino de la mansedumbre, la humildad y el amor. Seguid a Mi
Hijo y entregadme vuestras manos para que juntos subamos por el monte y venzamos.
¡Os agradezco!”
9

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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Al terminar Mirjana dijo: “La Virgen no se refería a un monte material o a una localidad, sino a
un monte en sentido espiritual, simbólico, porque nuestro camino hacia el Señor es una
subida.”

Mensaje, 25 de Julio de 2007
¡Queridos hijos! Hoy, en el día del Patrono de su parroquia, los invito a imitar la vida de los
Santos. Que ellos sean ejemplo y estímulo para la vida de santidad. Que la oración sea como
el aire que respiran, y no una carga. Hijitos, Dios les descubrirá Su Amor, y ustedes
experimentarán el gozo de ser amados Míos. Dios los Bendecirá y les dará Gracias en
abundancia.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!

Mensaje, 2 de Agosto de 2007
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, hoy veo dentro de vuestros corazones y mirándolos, Mi Corazón se aflige en el
dolor. Hijos Míos, os pido amor incondicional y puro hacia Dios. Sabréis que estáis en el
camino recto cuando estéis con el cuerpo en la Tierra pero el alma siempre con Dios. Por
medio de este amor incondicional y puro reconoceréis a Mi Hijo en cada hombre;
sentiréis la unión en Dios. Yo, como Madre, estaré feliz porque tendré vuestros corazones
santos y unidos. Queridos hijos, tendré vuestra salvación.
¡Gracias!”

Al final Mirjana añadió: “La Virgen, al inicio de la Aparición, me hizo ver lo que nos espera al
final si en nuestros corazones no hay santidad y la unión fraterna en Cristo. No ha sido nada
agradable. Nos ha exhortado, además, a orar por nuestros Pastores, porque ha dicho:
”Sin ellos no hay unidad.”

Mensaje, 25 de Agosto de 2007
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la conversión. Hijitos, que su vida sea un reflejo de
la Bondad de Dios y no del odio ni de la infidelidad. Oren, hijitos, para que la oración se
convierta en vida para ustedes. Así podrán descubrir en su vida la paz y la alegría que
Dios da a aquellos que tienen el corazón abierto a Su Amor. Y ustedes, que están lejos
de la Misericordia de Dios, conviértanse para que Dios no desatienda sus oraciones y no sea
tarde para ustedes. Por eso, en este tiempo de Gracia, conviértanse y pongan a Dios en el
primer lugar en su vida.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Setiembre de 2007
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a todos a que sus corazones ardan con el amor más
intenso posible hacia el Crucificado; y no olviden que por amor a ustedes dio Su Vida para
que ustedes se salvaran. Hijitos, mediten y oren para que su corazón se abra al Amor de Dios.
12

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2007
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, os llamo a acompañarme en la Misión que Dios Me ha confiado, con el corazón
abierto y lleno de confianza. El camino por el que os conduzco, por Voluntad de Dios, es
difícil pero requiere perseverancia, y al final, nos reuniremos todos en Dios. Mientras, hijos
Míos, no ceséis de orar por el don de la fe. Sólo a través de la fe, la Palabra de Dios será Luz en
las tinieblas que quieren envolveros. No tengáis miedo, Yo estoy con vosotros.
¡Os doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2007
“¡Queridos hijos! Dios Me ha enviado entre ustedes por amor, para conducirlos por el camino
de la salvación. Muchos de ustedes han abierto sus corazones y han aceptado Mis Mensajes,
pero muchos se han extraviado en este camino y nunca han conocido, con todo el corazón, al
Dios del Amor. Por eso los invito: sean ustedes amor y luz, donde hay tinieblas y pecado. Estoy
con ustedes y los bendigo a todos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2007
“¡Queridos hijos! Hoy, cuando celebran a Cristo Rey de todo lo creado, deseo que Él sea el Rey
de sus vidas. Solamente a través de la entrega, hijitos, pueden comprender el Don del
Sacrificio de Jesús en la Cruz por cada uno de ustedes. Hijitos, dediquen tiempo a Dios para
que Él los transforme y los llene con Su Gracia, de tal manera que ustedes sean Gracia para los
demás. Yo soy para ustedes, hijitos, un Don de Gracia de Amor que proviene de Dios
para este mundo sin paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Diciembre de 2007
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, mientras miro vuestros corazones, el Mío se llena de Dolor y se estremece.
Hijos Míos, deteneos por un momento y mirad en vuestros corazones. ¿Está Mi Hijo, vuestro
Dios, verdaderamente en el primer lugar? ¿Son Sus Leyes verdaderamente la medida de
vuestras vidas? Nuevamente os advierto: sin fe no hay cercanía a Dios, no está presente la
Palabra de Dios que es la Luz de la salvación y la Luz del buen sentido.”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2007
“¡Queridos hijos! Con gran alegría les traigo al Rey de la Paz, para que Él los bendiga con
Su Bendición. Adórenlo y dediquen tiempo al Creador, a Quien anhela vuestro corazón. No
olviden que son peregrinos en esta Tierra y que las cosas les pueden dar pequeños gozos,
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mientras que a través de Mi Hijo les es donada la vida eterna. Por ello estoy con ustedes, para
guiarlos hacia aquello que anhela vuestro corazón.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2007
Aparición anual al vidente Jakov10
En la última Aparición diaria del 12 de Setiembre de 1998, la Virgen le dijo a
Jakov Colo que tendría la Aparición una vez al año, y esto sería el 25 de
Diciembre. Así ha sido también este año. La Virgen vino con el Niño Jesús entre
los Brazos. La Aparición comenzó a las 14:29, duró 6 minutos y dio el siguiente
Mensaje:
“Hoy los invito de manera especial a abrirse a Dios, y que hoy cada uno de sus corazones
se convierta en el lugar del Nacimiento de Jesús. Hijitos, deseo conducirlos a las alegrías
de vuestra vida, todo este tiempo en que Dios permite que esté con ustedes. Hijitos, la única
alegría verdadera de su vida es Dios. Por eso, queridos hijos, no busquen la felicidad en las
cosas terrenales, sino abran sus corazones y acepten a Dios. Hijitos, todo pasa, sólo Dios
permanece en vuestro corazón.”

10

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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2008
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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 2008
Vidente Mirjana11
“¡Queridos hijos, con toda la fuerza de Mi Corazón os amo y Me entrego a
vosotros! Tal como la madre lucha por sus hijos, Yo oro y lucho por vosotros.
A vosotros os pido que no tengáis miedo de abriros para que podáis amar y
entregaros a los demás con el corazón. Cuanto más hagáis esto con el corazón,
más acogeréis y mejor comprenderéis a Mi Hijo y Su Entrega a vosotros. Que
todos os reconozcan a través del Amor de Mi Hijo y el Mío. ¡Os doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Enero de 2008
“¡Queridos hijos! Con el tiempo cuaresmal, ustedes se acercan a un tiempo de Gracia. Su
corazón es como una tierra labrada y está pronto a recibir el fruto que germinará en bien.
Ustedes, hijitos, son libres de elegir el bien o el mal. Por eso los invito: oren y ayunen.
Siembren alegría, y en sus corazones el fruto de la alegría crecerá para vuestro bien,
y otros lo verán y lo recibirán a través de su vida. Renuncien al pecado y elijan la vida
eterna. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante Mi Hijo.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2008
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia, los invito nuevamente a la oración y a la renuncia.
Que su día esté hilvanado de pequeñas y fervientes oraciones por todos aquellos que no han
conocido el Amor de Dios.
11

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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¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 18 de Marzo de 2008
Aparición anual a la vidente Mirjana12
La Aparición comenzó a las 14:01 y duró hasta las 14:08. Nunca he visto a la
Virgen dirigirse de este modo. Extendió Sus Brazos hacia nosotros y con los
Brazos extendidos dijo:
“Queridos hijos: Hoy extiendo Mis Brazos hacia ustedes. No tengan miedo de
acogerlos. Ellos les quieren dar amor, paz, y ayudarlos en la salvación. Y por eso,
hijos Míos: ¡Acójanlos! Llenen Mi Corazón de felicidad y Yo los guiaré
hacia la santidad. El camino por el cual los guío es difícil, lleno de pruebas y de
caídas. Yo estaré con ustedes y Mis Brazos los sostendrán. Sean perseverantes para que al final
del camino, en la alegría y en el amor, todos juntos, nos tomemos de las manos de Mi Hijo.
Vengan Conmigo, no tengan miedo. ¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Marzo de 2008
“¡Queridos hijos! Los invito a trabajar en vuestra conversión personal. Están aún lejos del
encuentro con Dios en vuestro corazón. Por eso, transcurran el mayor tiempo posible en
oración y adoración a Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar para que Él los cambie
y ponga en vuestros corazones una fe viva y el deseo de la vida eterna. Todo pasa, hijitos, sólo
Dios permanece. Estoy con ustedes y los aliento con amor.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Abril de 2008
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, también hoy, mientras estoy con vosotros en el gran Amor de Dios, deseo
preguntaros: ¿Estáis vosotros Conmigo? ¿Vuestro corazón está abierto a Mí? ¿Permitís que Yo
lo purifique con Mi Amor y se lo prepare a Mi Hijo? Hijos Míos, habéis sido elegidos porque
en vuestro tiempo, una Gracia especial de Dios ha descendido sobre la Tierra. No la
rechacéis, acogedla. ¡Os lo agradezco!”

Mensaje, 25 de Abril de 2008
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a todos a crecer en el Amor de Dios, como una flor que
siente los rayos cálidos de la primavera. Así también ustedes, hijitos, crezcan en el Amor de
Dios y llévenlo a todos aquellos que están lejos de Dios. Busquen la Voluntad de Dios y
hagan el bien a aquellos que Dios les ha puesto en su camino; y sean luz y alegría.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

12

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. Mirjana 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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Mensaje, 25 de Mayo de 2008
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia, en que Dios Me ha permitido estar con
ustedes, nuevamente los invito, hijitos, a la conversión. Trabajen por la salvación del mundo,
especialmente mientras estoy con ustedes. Dios es Misericordioso y concede Gracias especiales
y por eso, pídanlas por medio de la oración. Yo estoy con ustedes, y no los dejo solos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Junio de 2008
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Yo estoy con vosotros por la Gracia de Dios, para haceros grandes,
grandes en la fe y en el amor, a todos vosotros: A vosotros, cuyos corazones se han vuelto
duros como piedra por el pecado y la culpa*; y deseo iluminaros a vosotros, almas devotas,
con una nueva Luz. Orad para que Mi Oración encuentre los corazones abiertos para que pueda
iluminarlos con la fuerza de la fe y abrir caminos de amor y de esperanza. Sed perseverantes,
Yo estaré con vosotros.”
* Mientras decía esto, la Virgen miraba a los presentes a quienes se refería, con expresión de
Dolor y Lágrimas en Sus Ojos.

Mensaje, 25 de Junio de 2008
“¡Queridos hijos! También hoy con gran alegría en Mi Corazón los invito a seguirme y a
escuchar Mis Mensajes. Sean portadores alegres de paz y de amor en este mundo sin paz.
Estoy con ustedes y los bendigo a todos con Mi Hijo Jesús, el Rey de la Paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Julio de 2008
“¡Queridos hijos! En este tiempo en el que piensan en el descanso del cuerpo, los invito a la
conversión. Oren y trabajen para que su corazón anhele a Dios Creador, que es el
verdadero reposo de su alma y de su cuerpo. Que Él les revele Su Rostro y les dé Su Paz.
Estoy con ustedes e intercedo ante Dios por cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Agosto de 2008
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Mi venida aquí entre vosotros, es un reflejo de la grandeza de Dios y el
camino para abriros a la alegría eterna de Dios. No os sintáis débiles, solos o abandonados.
Con la fe, la oración y el amor, alcanzaréis la colina de la salvación. Que la Misa, el acto más
elevado y más poderoso de vuestra oración, sea el centro de vuestra vida espiritual.
Creed y amad, Mis niños. Aquellos a quienes Mi Hijo escogió y llamó os ayudarán también en
esto. A vosotros y sobre todo, a ellos doy Mi Bendición Maternal. ¡Gracias!”
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Mensaje, 25 de Agosto de 2008
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la conversión personal. Sean ustedes quienes se
conviertan y con su vida testimonien, amen, perdonen y lleven la alegría del Resucitado a
este mundo en que Mi Hijo murió y en que la gente no siente la necesidad de buscarlo ni
descubrirlo en su vida. Adórenlo y que vuestra esperanza sea la esperanza de aquellos
corazones que no tienen a Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Septiembre de 2008
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos: Reunidos hoy en torno a Mí, les invito con Mi Corazón Materno al amor al
prójimo. ¡Deténganse, hijos Míos! Observen los ojos de su Hermano, Jesús Mi Hijo. Si ven
alegría, alégrense junto a Él. Si hay dolor en los ojos del hermano aléjenlo con la
mansedumbre y la bondad porque sin el amor están perdidos. El amor es lo único eficaz, hace
milagros. El amor les dará la unión en Mi Hijo y la victoria de Mi Corazón. Por lo tanto, hijos
Míos, amen.”
Comentario de Mirjana: Al final, una vez más, la Virgen ha invitado a orar por nuestros
Pastores.

Mensaje, 25 de Setiembre de 2008
“¡Queridos hijos! Que su vida sea nuevamente una decisión por la paz. Sean portadores alegres
de la paz y no olviden que viven en un tiempo de Gracia en el que Dios, a través de Mi
Presencia, les concede grandes Gracias. No se cierren, hijitos, más bien aprovechen este
tiempo y busquen el don de la paz y del amor para su vida, a fin de que se conviertan en
testigos para los demás. Los bendigo con Mi Bendición Maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2008
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, nuevamente os llamo a la fe. Mi Corazón Maternal desea que vuestros
corazones estén abiertos para poder deciros: Creed. Hijos Míos, sólo la fe os dará fuerzas en
las pruebas de la vida. Renovará vuestras almas y os abrirá a los caminos de la esperanza.
Yo estoy con vosotros. Yo os reúno alrededor Mío porque deseo ayudaros, para que vosotros
podáis ayudar a vuestro prójimo a descubrir la fe, que es la única alegría y felicidad de vida.
¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2008
“¡Queridos hijos! De manera especial los llamo a todos ustedes para que oren por Mis
Intenciones, a fin de que por medio de sus oraciones se detenga el plan de satanás sobre esa
Tierra -que cada día está más lejos de Dios- y en lugar de Dios se pone a sí mismo y destruye
todo lo que es hermoso y bueno en el alma de cada uno de ustedes. Por eso, hijitos, ármense
con la oración y el ayuno para que sean conscientes de cuánto Dios los ama y puedan
hacer la Voluntad de Dios.
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¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2008
“¡Queridos hijos! Hoy también los invito, en este tiempo de Gracia, a orar para que el
pequeño Jesús nazca en el corazón de ustedes. Que Él, que es la misma Paz, a través
de ustedes done la paz a todo el mundo. Por ello, hijitos, oren incesantemente por este
mundo turbulento sin esperanza, para que ustedes se conviertan en testigos de paz para todos.
Que la esperanza comience a fluir en sus corazones como un río de Gracia.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Diciembre de 2008
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, en este tiempo sagrado de alegría expectante, Dios ha elegido a los más
pequeños para llevar a cabo Sus grandes Proyectos. A través de vuestra humildad, Dios
hallará Su hogar en vuestras almas. Vosotros debéis iluminarle con vuestras buenas obras, y
así, con un corazón abierto recibiréis el Nacimiento de Mi Hijo con todo amor y generosidad.
¡Gracias, Mis niños!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2008
“¡Queridos hijos! Ustedes corren, trabajan y acumulan, pero sin bendición. ¡Ustedes no oran!
Hoy los invito a que se detengan ante el Pesebre y mediten sobre Jesús, a Quien también
hoy les doy, para que Él los bendiga y les ayude a comprender que sin Él no tienen
futuro. Por eso, hijitos, pongan sus vidas en las Manos de Jesús para que Él los guíe y proteja
de todo mal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2008
Aparición anual al vidente Jakov13
En la última Aparición diaria del 12 de Setiembre de 1998, la Virgen le dijo a
Jakov Colo que tendría la Aparición una vez al año, y esto sería el 25 de
Diciembre. Así ha sido también este año. La Virgen vino con el Niño Jesús entre
los Brazos. La Aparición comenzó a las 9:48, duró 6 minutos y dio el siguiente
Mensaje:
“¡Queridos hijos! Hoy los invito de manera especial a que oren por la paz. Sin Dios no pueden
tener paz ni vivir en paz. Por eso, hijitos, hoy, en este día de Gracia, abran sus corazones
al Rey de la Paz, para que nazca en ustedes y les conceda Su Paz y sean ustedes portadores
de la paz en este mundo sin paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

13

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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2009
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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 2009
Vidente Mirjana14
“Queridos hijos, a pesar de que una gran Gracia del Cielo les es prodigada
a ustedes, sus corazones permanecen duros y sin respuesta. Hijos Míos,
¿por qué no Me entregan completamente sus corazones? Sólo deseo poner en
ellos paz y salvación: poner a Mi Hijo. Con Mi Hijo, sus almas alcanzarán nobles
metas y nunca se perderán. Aún en la mayor oscuridad encontrarán el camino.
Queridos hijos, decídanse por una nueva vida con el Nombre de Mi Hijo en sus
labios.
¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Enero de 2009
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la oración. Que la oración sea como la semilla que
pondrán en Mi Corazón, y que Yo entregaré a Mi Hijo Jesús por ustedes, por la salvación de sus
almas. Deseo, hijitos, que cada uno de ustedes se enamore de la vida eterna, que es
su futuro, y que todas las cosas terrenales les sean de ayuda para que se acerquen a Dios
Creador. Yo estoy tanto tiempo con ustedes porque están en el camino equivocado. Solamente
con Mi ayuda, hijitos, podrán abrir los ojos. Hay muchos que al vivir Mis Mensajes comprenden
que están en el camino de la santidad hacia la eternidad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

14

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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Mensaje, 2 de Febrero de 2009
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Hoy, con Mi Amor maternal deseo recordarles el inconmensurable Amor de
Dios y la Paciencia que de Él fluye. El Padre de ustedes Me envía y espera. Espera sus
corazones abiertos y dispuestos para Sus Obras. Espera sus corazones unidos en el amor
cristiano y la misericordia en el Espíritu de Mi Hijo. Hijos, no malgasten el tiempo, porque no
les pertenece. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2009
“¡Queridos hijos! En este tiempo de renuncia, oración y penitencia, los invito de nuevo: Vayan
a confesar sus pecados para que la Gracia pueda abrir sus corazones, y permitan que ella los
cambie. Conviértanse, hijitos, ábranse a Dios y a Su Plan para cada uno de ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Marzo de 2009
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, estoy aquí en medio de ustedes. Veo en sus corazones heridos e inquietos.
Ustedes se han perdido, hijos Míos. Sus heridas del pecado se están volviendo cada vez
mayores y los están alejando siempre más de la auténtica Verdad. Buscan la esperanza
y la consolación en los lugares equivocados, mientras Yo les estoy ofreciendo la sincera
devoción que se nutre de amor, sacrificio y verdad. Les doy a Mi Hijo.”

Mensaje, 18 de Marzo de 2009
Aparición anual a la vidente Mirjana15
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el Rosario en la Cruz Azul. La
Aparición comenzó a las 13:52 y duró hasta las 13:58.
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a mirar sincera y largamente en sus
corazones. ¿Qué verán en ellos? ¿Dónde está Mi Hijo en ellos y el deseo de
seguirme hacia Él? Hijos Míos, que este tiempo de penitencia sea un tiempo en que se
preguntarán: ‘¿Qué desea personalmente de mí mi Dios? ¿Qué debo hacer?’ Oren, ayunen,
tengan el corazón lleno de misericordia. No olviden a sus Pastores. Oren para que no se
pierdan, para que permanezcan en Mi Hijo a fin que sean buenos Pastores de sus rebaños.”
La Virgen miró a todos los presentes y continuó:
“De nuevo les digo: Si ustedes supieran cuánto los amo llorarían de alegría. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Marzo de 2009
“¡Queridos hijos! En este tiempo de primavera, cuando todo se despierta del sueño invernal,
despierten también ustedes sus almas con la oración para que estén dispuestos a recibir la
15

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. Mirjana 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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Luz de Jesús Resucitado. Que Él, hijitos, los acerque a Su Corazón para que puedan estar
abiertos a la vida eterna. Oro por ustedes e intercedo ante el Altísimo por vuestra sincera
conversión.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Abril de 2009
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, el Amor de Dios está en Mis Palabras. Hijos Míos, es el Amor que desea
conducirlos a la Justicia y a la Verdad. Es el Amor que les quiere salvar de sus ilusiones. ¿Y
ustedes, hijos Míos? Sus corazones permanecen cerrados. Son duros. No responden a Mis
llamados. No son sinceros.
Mirjana sintió un fuerte dolor y rogó que no nos abandone. La Virgen dijo:
Ruego con Corazón Materno porque quiero que todos ustedes resuciten en Mi Hijo. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Abril de 2009
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a todos a orar por la paz y a testimoniarla en sus familias, a
fin de que la paz se convierta en el tesoro más grande en este mundo sin paz. Yo Soy su
Reina de la Paz y su Madre. Deseo conducirlos por el camino de la Paz que solamente
proviene de Dios. Por eso, oren, oren, oren.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Mayo de 2009
Vidente Mirjana
Según Mirjana: "Nuestra Señora estaba muy triste. Sólo dio un Mensaje y nos bendijo". El
Mensaje es el siguiente:
“¡Queridos hijos! Hace ya un largo tiempo que les estoy dando Mi Corazón Materno y
ofreciéndoles a Mi Hijo. Ustedes Me están rechazando. Están permitiendo que el pecado los
venza más y más. Le están permitiendo que los domine y les quite vuestro poder de
discernimiento. Mis pobres hijos, miren alrededor vuestro y vean los signos de los
tiempos. ¿Piensan acaso que pueden hacer algo sin la Bendición de Dios? No dejen que las
tinieblas los envuelvan. Desde lo profundo de sus corazones clamen a Mi Hijo. Su Nombre
dispersa aún las mayores tinieblas. Estaré con ustedes, sólo llámenme: ‘Aquí estamos, Madre,
guíanos’. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Mayo de 2009
“¡Queridos hijos! En este tiempo, los invito a todos a orar por la venida del Espíritu Santo
en cada criatura bautizada, para que el Espíritu Santo los renueve a todos y los conduzca
por el camino del testimonio de vuestra fe, a ustedes y a todos aquellos que están lejos de Dios
y de Su Amor. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante el Altísimo.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 2 de Junio de 2009
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Mi Amor busca vuestro completo e incondicional amor, el que no ha de
dejarles como son; el que en cambio los cambiará y enseñará a confiar en Mi Hijo. Hijos Míos,
con Mi Amor los estoy salvando y haciendo verdaderos testigos de la Bondad de Mi
Hijo. Por ello, hijos Míos, no teman en dar testimonio de amor en el Nombre de Mi Hijo.
¡Gracias!”
Mientras la Santísima Virgen nos dejaba, vio Mirjana una cruz y, en medio de la cruz, un
corazón rodeado de espinas. De acuerdo al testimonio de Mirjana: “No estaba triste Nuestra
Señora”.

Mensaje, 25 de Junio de 2009
“¡Queridos hijos! Alégrense Conmigo, conviértanse en alegría y agradezcan a Dios por el
Don de Mi Presencia entre ustedes. Oren para que en sus corazones Dios esté en el centro
de su vida y con su propia vida, hijitos, testimonien para que cada criatura pueda sentir el
Amor de Dios. Sean Mis Manos extendidas para que cada criatura pueda acercarse al Amor de
Dios. Yo los bendigo con Mi Bendición Maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2009
Aparición anual a la vidente Ivanka16
La Aparición duró 10 minutos. Ivanka tuvo la Aparición en su casa en presencia
de su familia, su marido y sus tres hijos. Luego de la Aparición la vidente Ivanka
dijo: -Nuestra Señora permaneció conmigo durante 10 minutos y me habló del
décimo secreto. Ella dijo:
“Queridos hijos, los llamo a ser apóstoles de paz. Paz, paz, paz.”

Mensaje, 2 de Julio de 2009
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Yo los llamo porque los necesito. Necesito corazones preparados para un
amor inmenso. Corazones que no estén apesadumbrados con lo vano. Corazones que estén
prontos a amar como ha amado Mi Hijo, que estén dispuestos a sacrificarse como se ha
sacrificado Mi Hijo. Los necesito. Para poder venir Conmigo perdónense ustedes mismos,
perdonen a los demás y póstrense en adoración ante Mi Hijo. Adoren por los que no Lo han
conocido, por los que no Lo aman. Por eso los necesito, por eso los llamo. ¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Julio de 2009
“¡Queridos hijos! Que este tiempo sea para ustedes un tiempo de oración. ¡Gracias por haber
respondido a Mi llamado! ”

16

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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Mensaje, 2 de Agosto de 2009
Vidente Mirjana
Miles de personas estuvieron presentes en la Cruz Azul, al pie de la
colina de las Apariciones para el Mensaje mensual a la vidente
Mirjana Soldo. Después de la Aparición, Mirjana transmitió el
siguiente Mensaje de la Santísima Virgen:
“Queridos hijos, estoy viniendo, con Mi Amor Maternal, para indicar el camino por el que han de
transitar, para que puedan ser lo más semejantes a Mi Hijo, y así, estar más cerca de Dios y
agradarle más. No rechacen Mi Amor. No renuncien a la salvación y a la vida eterna por ir
tras lo fugaz y la frivolidad de la vida. Estoy entre ustedes para conducirlos y, como Madre,
para advertirles. Vengan Conmigo.”
Mirjana dijo que la Santísima Virgen Apareció con el sol brillante detrás de Ella durante todo el
tiempo de la Aparición. Al mismo tiempo, miles de asistentes a la Aparición pudieron ver el
llamado milagro del sol, sin daño alguno.

Mensaje 14 de Agosto de 2009 - Víspera de la Asunción
Vidente Iván
Lo más importante del encuentro de esta noche con Nuestra Señora es que vino muy contenta
y alegre y lo hizo con tres Ángeles. Al comienzo, nos saludó a todos con Su saludo maternal:
“Alabado sea Jesús, hijos Míos queridos.”
Luego, durante largo tiempo, oró especialmente sobre todos los presentes que están enfermos.
Después nos bendijo con Su Bendición maternal y bendijo todo lo que habían traído para ser
bendecido. Luego, Nuestra Señora oró sobre todos nosotros con Sus Manos extendidas, y -lo
repito nuevamente- lo hizo con gran alegría. Después, los recomendé, recomendé sus
necesidades, intenciones, familias y especialmente a los enfermos. Nuestra Señora entonces
dijo:
“Queridos hijos, también hoy, en Mi gran alegría, deseo llamarlos a través de este tiempo:
Ábranse al Espíritu Santo. Ábranse, éste es un tiempo de Gracia. Queridos hijos, que un río
de amor fluya en sus corazones. Oren, oren, queridos hijos, junto con la Madre. ¡Gracias, hijos
queridos, porque hoy también han respondido a Mi llamado!”
Luego, yo recé un Padrenuestro y un Gloria con Nuestra Señora. Ella dejó, en oración, un
luminoso signo de la Cruz mientras se despedía:
“Id en paz, hijos Míos queridos.”

Mensaje, 25 de Agosto de 2009
“¡Queridos hijos! Hoy los invito nuevamente a la conversión. Hijitos, ustedes no son
suficientemente santos y no irradian santidad a los demás, por eso oren, oren, oren y trabajen
en la conversión personal para que sean signos del Amor de Dios para los demás. Yo estoy
con ustedes y los guío hacia la eternidad, que cada corazón debe anhelar. ¡Gracias por haber
respondido a Mi llamado!”
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Mensaje 28 de Agosto de 2009
Vidente Iván
Esta noche la Santísima Virgen vino feliz y, al comienzo, como siempre nos saludó a todos con
Su saludo maternal:
“Alabado sea Jesús, Mis hijos queridos, Mis pequeños hijos.”
Luego, con Sus Brazos extendidos oró, por un tiempo, sobre nosotros aquí presentes y luego
por los enfermos presentes. Después nos bendijo a todos con Su Bendición maternal y a
continuación bendijo los artículos que trajeron para ser bendecidos. Y nos dio el siguiente
Mensaje:
“Queridos hijos, hoy también los llamo especialmente a que acepten Mis Mensajes,
renueven Mis Mensajes. Queridos hijos, hoy, más que nunca, necesito sus obras, no sus
palabras. Por ello, queridos hijos, vivan Mis Mensajes para que la luz pueda iluminar y llenar
sus corazones. Hijos queridos, sepan que la Madre está orando con ustedes. ¡Gracias hoy
también, queridos hijos, por haber aceptado Mis Mensajes y por vivirlos! Oren para ser Mi
signo.”

Mensaje, 2 de Setiembre de 2009
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, hoy los invito con Corazón Materno a que aprendan a perdonar completamente
y sin condiciones. Ustedes sufren injusticias, traiciones y persecuciones, pero por esto están
más cerca y son más queridos por Dios. Hijos Míos, oren por el don del Amor. Sólo el amor
perdona todo, como hizo Mi Hijo. ¡Síganlo! Estoy en medio de ustedes y oro para que cuando
estén frente al Padre puedan decir: ‘Aquí estoy, Padre, he seguido a Tu Hijo, he amado y
perdonado con el corazón porque creía en Tu Juicio y confío en Ti’. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Septiembre de 2009
“¡Queridos hijos, trabajen con alegría y arduamente en su conversión! Ofrezcan todas sus
alegrías y tristezas a Mi Corazón Inmaculado para que los pueda conducir a todos a Mi
Hijo bien amado, de modo que en Su Corazón encuentren la alegría. Estoy con ustedes para
enseñarles y conducirlos a la eternidad. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2009
Vidente Mirjana Dragicevic-Soldo
“Queridos hijos, mientras los miro, Mi Corazón se contrae del dolor. ¿Dónde están yendo, hijos
Míos? ¿Están tan inmersos en el pecado que no saben detenerse? Se justifican con el pecado
viviendo en él. Arrodíllense ante la cruz y miren a Mi Hijo. Él ha derrotado al pecado y murió
para que ustedes, hijos Míos, puedan vivir. Permítanme ayudarlos, para que no mueran, sino
que vivan con Mi Hijo para siempre. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2009
“¡Queridos hijos! También hoy les traigo Mi Bendición y los bendigo a todos, y los invito a
crecer en este camino que Dios comenzó, a través de Mí, para vuestra salvación. Oren, ayunen
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y testimonien alegremente vuestra fe, hijitos, y que vuestro corazón esté siempre colmado con
la oración. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Noviembre de 2009
Vidente
“Queridos hijos, hoy también estoy entre ustedes para mostrarles el camino que los ayudará a
conocer el Amor de Dios. Amor de Dios que les ha permitido sentirlo como Padre e invocarlo
como Padre. Espero de ustedes que miren con sinceridad en sus corazones y vean cuánto Lo
aman. ¿Es el último en ser amado? Circundados de bienes, ¿cuántas veces Lo han traicionado,
negado y olvidado? Hijos Míos, no se engañen con los bienes terrenales. Piensen en el alma
que es más importante que el cuerpo. Purifíquenla. Invoquen al Padre. Él los espera, vuelvan
a Él. Yo estoy con ustedes porque Él, en Su Misericordia, Me envía. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2009
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia, los invito a todos a renovar la oración en sus
familias. Prepárense con alegría para la venida de Jesús. Hijitos, que sus corazones sean
puros y acogedores, para que el amor y el calor comiencen a fluir a través de ustedes, en cada
corazón que está lejos de Su Amor. Hijitos, sean Mis Manos extendidas, manos de amor para
todos aquellos que se han perdido, que no tienen más fe ni esperanza. ¡Gracias por haber
respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2009
“¡Queridos hijos! En este día de alegría los llevo a todos ante Mi Hijo, Rey de la Paz, para que
Él les dé Su Paz y Bendición. Hijitos, compartan esa paz y bendición en amor con los demás.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2009
Aparición anual al vidente Jakov17
La Virgen vino con el Niño Jesús entre los brazos. La Aparición comenzó a las
14:35, duró 12 minutos y dio el siguiente Mensaje:
“¡Queridos hijos! Todo este tiempo en que Dios, de manera especial Me ha
permitido estar con ustedes, deseo guiarlos por el camino que conduce a
Jesús y a vuestra salvación. Hijitos Míos, solamente en Dios pueden encontrar
la salvación, y por eso, especialmente en este día de Gracia, con el Niño Jesús en Brazos, los
invito a que permitan que Jesús nazca en sus corazones. Solamente con Jesús en el
corazón, pueden emprender el camino de la salvación y de la vida eterna.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

17

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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2010
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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, 1 de Enero de 2010
Vidente Marija
Fue en el Podbrdo y Apareció a las 22:47 h, en la proximidad de la estatua que
la representa. La noche fue como el día, que estuvo lloviendo y frío. Miles de
peregrinos se reunieron. Después de la Aparición Marija dijo que la Santísima
Virgen vino en una nube, vestida de gris con velo blanco. Vino con una multitud
de Ángeles y estaba muy feliz. Dio el siguiente Mensaje:
“Queridos hijos, gracias. Ustedes son Mi esperanza. A todos los bendigo.
Ustedes son Mi alegría. Manténgase en la conversión y vivan Mis Mensajes
con alegría.”

Mensaje, 2 de Enero de 2010
Vidente Mirjana18
“Queridos hijos, hoy los invito a que, con plena confianza y amor, se pongan en
camino Conmigo, porque deseo conducirlos al conocimiento de Mi Hijo. No
teman, hijos Míos, estoy aquí con ustedes, estoy junto a ustedes. Les muestro el
camino para perdonarse a ustedes mismos, perdonar a los otros y, con
arrepentimiento sincero de corazón, arrodillarse ante el Padre. Hagan que
muera todo lo que en ustedes les impide amar y salvarse. Que puedan estar con
Él y en Él. Decídanse por un nuevo comienzo, un inicio de amor sincero a Dios
mismo. ¡Gracias!”

18

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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Mensaje, 25 de Enero de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración personal, para que en
sus corazones crezca la semilla de la fe y pueda crecer en testimonio alegre para los
demás. Yo estoy con ustedes y deseo exhortarlos a todos: Crezcan y alégrense en el Señor que
los ha creado. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Febrero de 2010
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Con Amor Maternal los invito hoy a ser un faro para todas las almas que
deambulan en la tiniebla del desconocimiento del Amor de Dios, para que puedan
resplandecer lo más posible y atraer el mayor número de almas. No permitan que las
falsedades que salgan de vuestras bocas hagan callar vuestra conciencia. ¡Sean perfectos! Yo
les guío con mano maternal, con mano de amor. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! En este tiempo de Gracia, cuando también la naturaleza se prepara a ofrecer
los colores más hermosos del año, Yo los invito, hijitos, a abrir sus corazones a Dios
Creador, a fin de que Él los transforme y modele a Su Imagen, para que todo lo bueno que se
encuentra dormido en sus corazones, se despierte a una nueva vida y anhelo de eternidad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Marzo de 2010
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, en este tiempo especial es su esfuerzo por estar más cerca de Mi Hijo y de Su
Sufrimiento, pero también con el amor con que lo llevaba, quiero decirles que Yo estoy con
ustedes. Yo los ayudaré a vencer las tentaciones y las pruebas con Mi Gracia. Les
enseñaré el amor, el amor que borra todos los pecados y los hace perfectos, el amor que les da
la Paz de Mi Hijo ahora y siempre. La paz está con ustedes y en ustedes, porque Yo soy la
Reina de la Paz. ¡Gracias!”

Mensaje, 18 de Marzo de 2010
Aparición anual a Vidente Mirjana19
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el Rosario en la Cruz Azul. La
Aparición comenzó a las 13:50 y duró hasta las 13:54.
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a amar con todo su corazón y con toda su alma.
Oren por el don del amor, porque cuando el alma ama llama a sí a Mi Hijo. Mi
Hijo no rechaza a aquellos que lo llaman y que desean vivir según Él. Oren por

19

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.
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aquellos que no comprenden el amor, que no comprenden lo que es amar. Oren para que Dios
sea un Padre para ellos y no un Juez. Hijos Míos, sean ustedes apóstoles Míos, sean Mi río de
amor. Yo los necesito. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Marzo de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! También hoy deseo llamarlos a todos a que sean fuertes en la oración y
en los momentos en que las tentaciones los asalten. Vivan en la alegría y en la humildad su
vocación cristiana y den testimonio a todos. Yo estoy con ustedes y a todos los llevo ante Mi
Hijo Jesús, y Él será para ustedes fuerza y apoyo. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Abril de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! En este tiempo, cuando de manera especial oran y buscan Mi Intercesión, los
invito, hijitos, a orar para que a través de sus oraciones, Yo pueda ayudarles a que muchos
corazones más se abran a Mis Mensajes. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Mi Hijo por
cada uno de ustedes. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”

Mensaje, 25 de Mayo de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Dios les ha dado la gracia de vivir y de custodiar todo el bien que hay en
ustedes y alrededor de ustedes, y de alentar a otros a ser mejores y más santos, pero satanás
no duerme y a través del modernismo los desvía y los conduce por su camino. Por eso, hijitos,
en el amor hacia Mi Corazón Inmaculado, amen a Dios sobre todas las cosas y vivan Sus
Mandamientos. Así su vida tendrá sentido y la paz reinará en la Tierra. ¡Gracias por haber
respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Con alegría los invito a todos a vivir Mis Mensajes alegremente, sólo así,
hijitos, podrán estar más cerca de Mi Hijo. Yo deseo conducirlos a todos únicamente a Él, y en
Él encontrarán la verdadera paz y la verdadera alegría del corazón. A todos los bendigo y los
amo con inmenso amor. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Junio de 2010
Aparición anual a la vidente Ivanka20
Ivanka tuvo la Aparición en su casa y duró seis minutos, estuvo presente
sólo la familia de Ivanka. Después de la Aparición, la vidente Ivanka dijo: La
Virgen me habló del 5º secreto, y al final dijo:
“Queridos hijos, reciban Mi Bendición Maternal.”

20

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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Mensaje, 25 de Julio de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Los invito nuevamente a seguirme con alegría. Deseo guiarlos a todos a Mi
Hijo y a vuestro Salvador. No están conscientes de que sin Él no tienen alegría, ni paz, ni
futuro, ni vida eterna. Por eso, hijitos, aprovechen este tiempo de oración y abandono gozosos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Agosto de 2010
Vidente Mirjana
“¡Queridos Hijos! Hoy os invito a que junto a Mí, empecéis a construir en vuestros
corazones el Reino de los Cielos y a olvidar lo personal, y guiados con el ejemplo de Mi Hijo
penséis en lo Divino. ¿Qué es lo que Él quiere de vosotros? No permitáis a satanás que os abra
los caminos de la felicidad terrena, los caminos en los que no está Mi Hijo. Hijos Míos, éstos
son falsos y duran poco. Mi Hijo Es el que Es. Yo os ofrezco la felicidad eterna y la paz, la
unidad con Mi Hijo, con Dios, el Reino de Dios.
¡Os doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Agosto de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Con alegría, también hoy deseo invitarlos nuevamente: Oren, oren, oren.
Que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración personal. Durante el día busquen un lugar
donde, en recogimiento, puedan orar con alegría. Yo los amo y los bendigo.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Septiembre de 2010
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Estoy en medio de vosotros porque deseo ayudaros a superar las pruebas que
este tiempo de purificación pone delante de vosotros. Hijos Míos, una de ellas es el no perdonar
y el no pedir perdón. Cada pecado ofende el amor y os aleja de Él. ¡El Amor es Mi Hijo! Por
eso, hijos Míos, si deseáis caminar Conmigo hacia la Paz del Amor de Dios, debéis aprender a
perdonar y pedir perdón.
¡Os lo agradezco!”

Mensaje, 25 de Septiembre de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Hoy estoy con ustedes y los bendigo a todos con Mi Bendición maternal de
Paz, y los exhorto a vivir aún más su vida de fe, porque aún son débiles y no son humildes. Los
exhorto, hijitos, a hablar menos y a trabajar más en su conversión personal, para que su
testimonio sea fecundo. Y que su vida sea una oración continua.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 2 de Octubre de 2010
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Hoy os invito a una humilde, hijos Míos, humilde devoción. Vuestros
corazones deben ser rectos. Que vuestras cruces sean para vosotros un medio en lucha contra
el pecado de hoy. Que vuestra arma sea la paciencia y un amor sin límites, amor que sabe
esperar y que os hará capaces de reconocer los Signos de Dios, para que vuestra vida con
amor humilde, muestre la verdad a todos aquellos que la buscan en las tiniebla de la mentira.
Hijos Míos, apóstoles Míos, ayudadme a abrir los caminos que conducen a Mi Hijo. Una vez más
os invito a la oración por vuestros pastores. Con ellos triunfaré. ¡Os lo agradezco!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración. Mi invitación quiere ser
para ustedes, hijitos, una invitación para que se decidan a seguir el camino de la
conversión, por eso oren y pidan la intercesión de todos los Santos. Que ellos sean para
ustedes ejemplo, estímulo y alegría hacia la vida eterna.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Noviembre de 2010
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, con amor y perseverancia maternales les traigo la Luz de la Vida para que
destruya en ustedes las tinieblas de la muerte. No Me rechacen, hijos Míos. Deténganse y
mírense a ustedes mismos y vean cuán pecadores son. Reconozcan sus pecados y recen por el
perdón. Hijos Míos, ustedes no quieren aceptar que son débiles y pequeños, pero pueden ser
fuertes y grandes haciendo la Voluntad de Dios. Denme sus corazones purificados para que
pueda iluminarlos con la Luz de la Vida: Mi Hijo. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Los miro y veo en su corazón muerte sin esperanza, inquietud y hambre. No
hay oración ni confianza en Dios, por eso el Altísimo Me permite traerles esperanza y alegría.
Ábranse. Abran sus corazones a la Misericordia de Dios y Él les dará todo lo que necesitan
y llenará sus corazones con la Paz, porque Él es la Paz y su Esperanza.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Diciembre de 2010
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Hoy oro aquí con vosotros para que encontréis la fuerza de abrir vuestros
corazones y, de esta manera, conocer el inmenso Amor de Dios Sufriente. Gracias a ese
Amor Suyo, Bondad y Dulzura, Yo estoy con vosotros. Os invito para que este tiempo particular
de preparación sea tiempo de oración, penitencia y conversión. Hijos Míos, vosotros necesitáis
a Dios. No podéis seguir adelante sin Mi Hijo. Cuando comprendáis y aceptéis esto, se realizará
lo que se os ha sido prometido. Por medio del Espíritu Santo nacerá en vuestros corazones el
Reino de los Cielos. Yo os conduzco a eso. ¡Gracias!”
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Mensaje, 25 de Diciembre de 2010
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Hoy, Mi Hijo Jesús y Yo deseamos darles abundancia de gozo y de paz para
que cada uno de ustedes sea un alegre portador y testigo de la paz y de la alegría en los
lugares en que viven. Hijitos, sean bendición y sean paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2010
Aparición anual al vidente Jakov21
La Virgen vino con el Niño Jesús entre los Brazos. La Aparición comenzó a las
14:25, duró 7 minutos y dio el siguiente Mensaje: Jakov dijo: La Virgen me
habló acerca de los secretos y al final dijo:
“Oren, oren, oren.”

21

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.
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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
Bosnia-Herzegovina. Año 2011
Videntes: Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana
Dragicevic-Soldo, Ivanka Ivanković-Elez y Jakov Colo.
http://www.medjugorje.ws/es/messages/
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.

1 de Enero de 2011
Mensaje extraordinario dado por medio del vidente Iván, en Podbro.
“Queridos hijos, también hoy la Madre con gozo los invita: Oren, oren, oren. Oren, queridos
hijos, y ayúdenme a la realización de Mis Planes que deseo llevar a cabo en el mundo y
con esta parroquia. Queridos hijos, en modo especial hoy los invito: Oren por las vocaciones
en la Iglesia, por la fe firme de Mis Sacerdotes. Sepan, queridos hijos, que oro siempre
con ustedes, que estoy siempre con ustedes cuando atraviesan momentos especialmente
difíciles. Por lo tanto, perseveren en la oración, oren Conmigo. Hoy deseo decirles: ¡Gracias
porque han respondido y acogido Mis Mensajes y los viven!”

Mensaje, 2 de Enero de 2011
Vidente Mirjana22
“Queridos hijos, hoy os invito a la comunión en Jesús, Mi Hijo. Mi Corazón
Materno ora para que comprendáis que sois la familia de Dios. Por medio de la
libertad espiritual de la voluntad, que os ha concedido el Padre Celestial, sois
llamados a conocer en vosotros la verdad, el bien o el mal. Que la oración y el
ayuno abran vuestros corazones y os ayuden a descubrir al Padre Celestial
por medio de Mi Hijo. Con el descubrimiento del Padre, vuestra vida se
orientará al cumplimiento de la Voluntad de Dios y a la creación de la familia de
Dios, tal como Mi Hijo lo desea. Yo no os abandonaré en este camino. ¡Gracias!”
Durante la Aparición Mirjana sintió que tenía que decirle a la Virgen: “Todos venimos a ti con
nuestros sufrimientos y nuestras cruces. Por favor, ayúdanos”.

22

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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La Virgen respondió dirigiendo sus manos hacia nosotros: “Ábranme sus corazones, denme
sus sufrimientos. La Madre los ayudará.”

Mensaje, 25 de Enero de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes y los miro y los bendigo, y no
pierdo la esperanza de que este mundo cambie para bien, y la paz reine en los
corazones de los hombres. La alegría reinará en el mundo porque se han
abierto a Mi llamado y al Amor de Dios. El Espíritu Santo está cambiando a
una multitud que ha dicho sí. Por eso deseo decirles: ¡Gracias por haber
respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Febrero de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, os reunís en torno a Mí, buscáis vuestro camino, buscáis, buscáis la verdad,
pero olvidáis la cosa más importante: Olvidáis orar correctamente. Vuestros labios pronuncian
innumerables palabras, sin embargo vuestro espíritu no experimenta nada. Deambulando en
las tinieblas, también imagináis a Dios mismo según vuestro modo de pensar y no como Él Es
en realidad en Su Amor. Queridos hijos, la verdadera oración proviene de la profundidad de
vuestro corazón, de vuestro sufrimiento, de vuestro gozo, de vuestra petición por el perdón de
los pecados. Éste es el camino para el conocimiento del verdadero Dios y con ello mismo,
también de vosotros mismos, porque habéis sido creados a Su Imagen. La oración os conducirá
a la realización de Mi deseo, de Mi misión aquí con vosotros: La unidad en la familia
de Dios. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Febrero de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! La naturaleza se despierta y en los árboles se ven los primeros capullos que
darán una hermosísima flor y fruto. Deseo que también ustedes, hijitos, trabajen en su
conversión y que sean quienes testimonien con su propia vida, de manera que su ejemplo sea
para los demás un signo y un estímulo a la conversión. Yo estoy con ustedes e intercedo ante
Mi Hijo Jesús por su conversión. ¡Gracias por haber respondido a Mi llamado! ”

Mensaje, 2 de Marzo de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Mi Corazón Materno sufre inmensamente mientras observo a Mis hijos que
obstinadamente ponen lo que es humano por encima de lo que es Divino, a Mis hijos que, no
obstante todo lo que os circunda y a pesar de todos los signos que os son enviados, pensáis
que podéis caminar sin Mi Hijo. ¡No podéis! Camináis hacia la perdición eterna. Por eso os
reúno a vosotros que estáis dispuestos a abrirme vuestro corazón, que estáis dispuestos a ser
apóstoles de Mi Amor, para que Me ayudéis, para que viviendo el Amor de Dios seáis un
ejemplo para aquellos que no lo conocen. Que el ayuno y la oración os den fuerza en esto; y Yo
os bendigo con Mi Bendición Materna, en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
¡Gracias!”
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Mensaje, 18 de Marzo de 2011
Aparición anual a la vidente Mirjana23
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el Rosario en la Cruz Azul. La
aparición comenzó a las 13:46 y duró hasta las 13:50.
“¡Queridos hijos! Yo estoy con ustedes en Nombre del Amor más grande, en
Nombre del buen Dios, que se ha acercado a ustedes a través de Mi Hijo, y les
ha mostrado el verdadero Amor. Yo deseo conducirlos por el camino de Dios. Deseo enseñarles
el verdadero Amor, que los demás lo vean en ustedes, que ustedes lo vean en los demás, que
sean hermanos para ellos y que los otros vean en ustedes al hermano misericordioso. Hijos
míos, no tengan temor de abrirme sus corazones. Yo, con Amor Materno, les mostraré lo
que espero de cada uno de ustedes, lo que espero de Mis apóstoles. Vengan Conmigo.
Les agradezco.”

Mensaje, 25 de Marzo de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! De manera especial, hoy deseo invitarlos a la conversión. Que a partir de hoy
comience una vida nueva en su corazón. Hijitos, deseo ver su ‘sí’, y que su vida sea el vivir
con alegría la Voluntad de Dios en cada momento de su vida. Hoy de manera especial,
Yo los bendigo con Mi Bendición Maternal de Paz, de Amor y de Unidad en Mi Corazón y en el
Corazón de Mi Hijo Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Abril de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, con Amor Maternal deseo abrir el corazón de cada uno de vosotros y
enseñaros la unión personal con el Padre. Para aceptar eso, debéis comprender que sois
importantes para Dios y que Él os llama individualmente. Debéis comprender que vuestra
oración es diálogo de un hijo con el Padre, que el amor es el camino que debéis emprender, el
amor hacia Dios y hacia vuestro prójimo. Éste es, hijos Míos, un amor que no tiene límites, es
un amor que nace en la Verdad y llega hasta el final. Seguidme, hijos Míos, para que también
los demás, al reconocer la verdad y el amor en vosotros, os puedan seguir. ¡Gracias!”

Mensaje, 25 de Abril de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Así como la naturaleza muestra los colores más hermosos del año, también Yo
los invito a que con su vida testimonien, y ayuden a los demás a acercarse a Mi Corazón
Inmaculado, para que la Llama del Amor hacia el Omnipotente brote en los corazones
de ellos. Yo estoy con ustedes y sin cesar oro por ustedes para que su vida sea reflejo del
Paraíso aquí en la Tierra.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

23

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.
35

Mensaje, 2 de Mayo de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Dios Padre Me envía para mostraros el camino de la salvación, porque Él, hijos
Míos, desea salvaros y no condenaros. Por eso, Yo, como Madre, os reúno a Mi alrededor,
porque con Mi Amor Materno deseo ayudaros para que estéis libres de la suciedad del pasado y
comencéis a vivir de nuevo y de manera diferente. Os llamo a que resucitéis en Mi Hijo.
Mediante la confesión de vuestros pecados, renunciéis a todo lo que os ha distanciado de Mi
Hijo y que ha hecho que vuestras vidas sean vacías e infructuosas. Decid SÍ al Padre con
vuestro corazón y poneos en camino de la salvación, a la que Él os llama a través del Espíritu
Santo. ¡Gracias! Rezo especialmente por los Pastores, para que Dios les ayude a estar a
vuestro lado, de todo corazón.”

Mensaje, 25 de Mayo de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Mi oración hoy, es para todos ustedes, que buscan la gracia de la conversión.
Llaman a la puerta de Mi Corazón, pero sin esperanza, ni oración, en el pecado, y sin el
Sacramento de la Reconciliación con Dios. Abandonen el pecado y decídanse, hijitos, por la
santidad. Solamente así puedo ayudarlos y escuchar vuestras oraciones e interceder ante el
Altísimo.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado! ”

Mensaje, 27 de Mayo de 2011
Vidente Iván
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 tiempo largo.
Después ha orado especialmente por los enfermos aquí presentes y luego, en particular, nos ha
bendecido a todos con Su Bendición Materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído
para la bendición. Luego la Virgen ha dicho:
“Queridos hijos, hoy deseo invitarlos: Vivan los Mensajes que les estoy dando, de modo
que pueda darles nuevos Mensajes. ¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido a Mi
llamado!”
Después la Virgen oró un tiempo, particularmente por la conversión de los pecadores. Luego
encomendé a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias y, en
particular, a los enfermos. Luego la Virgen ha continuado orando sobre todos nosotros y en
esta oración se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.”

Mensaje, 2 de Junio de 2011
Vidente Mirjana
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“Queridos hijos, mientras os invito a la oración por quienes no han conocido el Amor de Dios, si
vosotros mirarais en vuestros corazones, comprenderíais que hablo de muchos de vosotros.
Con el corazón abierto, preguntaos sinceramente si deseáis al Dios Viviente o deseáis
apartarlo y vivir según vuestro querer. Mirad a vuestro alrededor, hijos Míos, y observad hacia
dónde va el mundo que piensa hacer todo sin el Padre, y que deambula en la tiniebla de la
tentación. Yo os ofrezco la Luz de la Verdad y al Espíritu Santo. Estoy con vosotros según
el Plan de Dios: Para ayudaros, a fin de que en vuestros corazones Triunfe Mi Hijo, Su Cruz y
Resurrección. Como Madre ansío y oro, por vuestra unión con Mi Hijo y con Su Obra. Yo estoy
aquí, decidíos. ¡Gracias!”

17 de Junio de 2011
Mensaje extraordinario dado por medio del vidente Iván, en 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:
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”
Luego la Virgen ha extendido los Brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros un tiempo largo.
Después ha orado especialmente por los enfermos aquí presentes y luego, en particular, nos ha
bendecido a todos con Su Bendición Materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído
para la bendición. Luego la Virgen ha dicho:
“Queridos hijos, hoy la Madre los invita con amor: Decídanse por Mi Hijo, caminen junto a Él.
Sigan Mis Mensajes, especialmente en estos días que vendrán, renueven Mis Mensajes
en sus familias. Oren, queridos hijos, para que Mi Hijo nazca en sus corazones, en sus familias.
Sepan, queridos hijos, que la Madre reza por ustedes y los ama con amor maternal. Por ello
perseveren. ¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido a Mi llamada!”

Mensaje, 25 de Junio de 2011 – 30º Aniversario de las Apariciones en Medjugorje.
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Agradezcan Conmigo al Altísimo por Mi Presencia entre ustedes. Mi
Corazón se regocija mirando el amor y la alegría en la vivencia de Mis Mensajes. Muchos de
ustedes han respondido, pero espero y busco a todos los corazones adormecidos que se
despierten del sueño de la incredulidad. Acérquense aún más, hijitos, a Mi Corazón Inmaculado
para que pueda conducirlos a todos hacia la eternidad.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

25 de Junio de 2011
Aparición anual a la vidente Ivanka24
Ivanka tuvo la Aparición en su casa y duró ocho minutos, estuvo presente
sólo la familia de Ivanka. Después de la Aparición, la vidente Ivanka dijo:
“La Virgen me habló del 1º secreto, y al final dijo:”
“Queridos hijos, reciban Mi Bendición Maternal.”
24

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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Mensaje, 2 de Julio de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos: A causa de vuestra unión con Mi Hijo os invito a dar un paso difícil y doloroso:
Os invito al reconocimiento completo y confesión de los pecados, a la purificación. Un
corazón impuro no puede permanecer en Mi Hijo y con Mi Hijo. Un corazón impuro no puede
dar fruto de amor y de unidad. Un corazón impuro no puede cumplir con las cosas rectas y
correctas, no es ejemplo de la belleza del Amor de Dios frente aquellos que están alrededor
suyo, y que no Lo han conocido. Vosotros, hijos Míos, reuníos en torno a Mí llenos de
entusiasmo, de deseos y de expectativas, sin embargo, Yo oro al Buen Padre, para que por
medio del Espíritu Santo de Mi Hijo, ponga la fe en vuestros corazones purificados.
Hijos Míos, escuchadme, encaminaos Conmigo.”
Mirjana después de la aparición comentó: “Mientras la Virgen se marchaba, mostró la tiniebla a
su lado izquierdo y a su derecho una Cruz en una Luz dorada".
Mirjana sostuvo además: “La Virgen quiso mostrar la diferencia entre un corazón purificado y el
no purificado.”

Mensaje, 25 de Julio de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración y de silencio.
Hagan descansar su cuerpo y su espíritu, que permanezcan en el Amor de Dios. Permítanme,
hijitos, que los conduzca, abran sus corazones al Espíritu Santo para que todo el bien que hay
en ustedes, florezca y produzca frutos al céntuplo. Comiencen y finalicen el día con la oración
con el corazón.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Agosto de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos: Hoy os invito a renacer en la oración y a que con Mi Hijo, por medio del
Espíritu Santo, seáis un pueblo nuevo. Un pueblo que sabe que si pierde a Dios se pierde a
sí mismo. Un pueblo que sabe que, no obstante todos los sufrimientos y pruebas, está seguro y
a salvo con Dios. Os invito a que os reunáis en la familia de Dios y a que os reforcéis con el
poder del Padre. Individualmente, hijos Míos, no podéis detener el mal que quiere reinar en el
mundo y destruirlo. Sin embargo, por medio de la Voluntad de Dios, todos juntos con Mi Hijo,
podéis cambiarlo todo y sanar el mundo. Os invito a orar con todo el corazón por vuestros
Pastores, porque Mi Hijo los ha elegido. ¡Os estoy agradecida!"

Mensaje, 25 de Agosto de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a orar y a ayunar por Mis intenciones, porque satanás quiere
destruir Mi Plan. Aquí inicié, con esta parroquia, y he llamado al mundo entero. Muchos
han respondido, sin embargo, es enorme el número de aquellos que no desean escuchar ni
aceptar Mi invitación. Por eso, ustedes, que han dicho Sí, sean fuertes y decididos.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 2 de Septiembre de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, con todo el Corazón y con el Alma llena de Fe y de Amor hacia el Padre
Celestial, os he entregado ―y os entrego nuevamente― a Mi Hijo. Mi Hijo, a vosotros ―pueblo
de todo el mundo― os ha hecho conocer al único Dios verdadero y Su Amor. Os ha
conducido por el camino de la Verdad y os ha hecho hermanos y hermanas. Por lo tanto, hijos
Míos, no deambuléis inútilmente, no cerréis el corazón ante esta Verdad, Esperanza y Amor.
Todo alrededor vuestro es pasajero y todo se desmorona, sólo la Gloria de Dios permanece. Por
eso, renunciad a cuanto os aleja del Señor. Adoradlo sólo a Él, porque Él es el único Dios
verdadero. Yo estoy con vosotros y permaneceré junto a vosotros. Oro de manera especial por
los Pastores: para que sean dignos representantes de Mi Hijo y os conduzcan con amor por el
camino de la Verdad. ¡Os doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Septiembre de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Los invito, a que este tiempo sea para todos ustedes tiempo de
testimonio. Ustedes, los que viven en el amor de Dios y han experimentado Sus dones,
testimónienlos con sus palabras y su vida para que sean alegría y estimulo en la fe para los
demás. Yo estoy con ustedes e intercedo incesantemente delante de Dios por todos, para que
su fe sea siempre viva y alegre, y en el amor de Dios.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, también hoy Mi Corazón Materno os invita a la oración, a vuestra relación
personal con Dios Padre, a la alegría de la oración en Él. Dios Padre no está lejos de
vosotros ni os es desconocido. Él se os ha manifestado por medio de Mi Hijo y os ha
dado la vida, que es Mi Hijo. Por eso, hijos Míos, no cedáis a las tentaciones que quieren
separaros de Dios Padre. ¡Orad! No intentéis tener familias y sociedades sin Él.
¡Orad! Orad para que vuestros corazones sean inundados por la bondad que proviene sólo de
Mi Hijo, que es la verdadera Bondad. Solamente los corazones llenos de bondad pueden
comprender y aceptar a Dios Padre. Yo continuaré guiándoos. Os pido, de manera especial, que
no juzguéis a vuestros Pastores. Hijos Míos, ¿acaso habéis olvidado que Dios Padre los ha
llamado a ellos? ¡Orad! ¡Gracias!”
Comentario de Mirjana al finalizar la Aparición: «Nunca antes yo había dicho algo. Sin
embargo, ¿sois conscientes, hermanos y hermanas, de que la Madre de Dios ha estado con
nosotros? ¿Somos acaso dignos de eso? Que cada uno de nosotros se lo pregunte. Esto lo digo,
porque me es difícil verla sufrir, ya que cada uno de nosotros busca un milagro, y no desea
hacer un milagro en sí mismo.»

Mensaje, 25 de Octubre de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Los miro, y en sus corazones no veo alegría. Hoy Yo deseo darles la
alegría del Resucitado, para que Él los guíe y los abrace con Su Amor y con Su Ternura. Los
amo, y oro continuamente por su conversión ante Mi Hijo Jesús.
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¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Noviembre de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, el Padre no os ha dejado a merced vuestra. Su Amor es inmenso, Amor que
Me conduce a vosotros para ayudaros a conocerlo, para que todos, por medio de Mi Hijo,
podáis llamarlo con todo el corazón, ‘Padre’ y para que podáis ser un pueblo en la familia
de Dios. Pero, hijos Míos, no olvidéis que no estáis en este mundo sólo por vosotros mismos, y
que Yo no os llamo aquí sólo por vosotros. Aquellos que siguen a Mi Hijo, piensan en el
hermano en Cristo como en ellos mismos y no conocen el egoísmo. Por eso, Yo deseo que
vosotros seáis la luz de Mi Hijo, que iluminéis el camino a todos aquellos que no han conocido
al Padre ―a todos aquellos que deambulan en la tiniebla del pecado, de la desesperación, del
dolor y de la soledad―, y que con vuestra vida les mostréis a ellos el Amor de Dios.
¡Yo estoy con vosotros! Si abrís vuestros corazones os guiaré. Os invito de nuevo: ¡Orad por
vuestros pastores!
¡Os lo agradezco!”

17 de Noviembre de 2011
Mensaje de la Virgen de la Paz transmitido desde Viena al Vidente Iván Dragicevic
Después de la Misa de la tarde, presidida por el cardenal Christoph Schönborn,
Iván dijo que la Virgen María había estado ‘muy feliz y alegre’. Iván también
dijo que, de una manera especial, se le había confiado la diócesis de Viena a la
Virgen María, quien entonces ‘oró de una manera muy especial por esta
diócesis y las necesidades de la diócesis’.
Iván luego pasó en este Mensaje de la Virgen María:
“Queridos hijos, hoy los invito a la oración de una manera especial porque satanás
quiere la guerra. Los invito nuevamente, hijitos, oren, oren para que Dios les dé la paz. Sean
testigos a todos en este mundo, y sean portadores de la paz de Dios. Yo estoy con vosotros y
le pido a Dios por cada persona que está aquí, y no tengan miedo, porque quien ora no teme al
mal y no tiene odio en el corazón.
¡Gracias, queridos hijos, por volver y haber seguido Mi llamada!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2011
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Hoy deseo darles esperanza y alegría. Todo lo que está en torno a ustedes,
hijitos, los conduce hacia las cosas terrenales. Sin embargo, Yo deseo conducirlos hacia el
tiempo de Gracia, para que durante ese tiempo estén lo más cerca de Mi Hijo, a fin de
que Él los pueda guiar hacia Su Amor y hacia la vida eterna que todo corazón anhela. Ustedes,
hijitos, oren, y que este tiempo sea para ustedes tiempo de Gracia para vuestra alma.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 2 de Diciembre de 2011
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, como Madre estoy con vosotros para ayudaros con Mi amor, oración y ejemplo
a convertiros en semilla de lo que sucederá, una semilla que se desarrollará en un árbol
fuerte que extenderá sus ramas en el mundo entero. Para convertiros en semilla de lo que
sucederá, semilla de amor, orad al Padre que os perdone las omisiones cometidas hasta el
momento.
Hijos Míos, sólo un corazón puro, no agobiado por el pecado, puede abrirse y sólo unos ojos
sinceros pueden ver el camino a través del cual os deseo conducir. Cuando comprendáis esto,
comprenderéis el Amor de Dios y eso os será dado. Entonces, vosotros lo daréis a los demás
como semilla de amor.
¡Os agradezco!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2011
Vidente Marija

“¡Queridos hijos! También hoy les traigo entre Mis Brazos a Mi Hijo Jesús para que Él les
dé Su Paz. Oren, hijitos, y testimonien para que en cada corazón prevalezca, no la paz
humana sino la Paz Divina que nadie puede destruir. Ésa es la Paz del corazón que Dios da a
aquellos que ama. Todos ustedes, por medio del Bautismo, son llamados y amados de manera
especial; por eso, testimonien y oren para que sean Mis Manos extendidas en este mundo que
anhela a Dios y la paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2011
Aparición anual al vidente Jakov25
En la última Aparición diaria del 12 de Septiembre de 1998, la Virgen le dijo a
Jakov Colo que tendría la Aparición una vez al año, y esto sería el 25 de
Diciembre. Así ha sido también este año. La Virgen vino con el Niño Jesús
entre los Brazos. La aparición comenzó a las 15:30, duró 11 minutos y dio el
siguiente Mensaje:
“¡Queridos hijos! Hoy, de manera especial, deseo conducirlos y entregarlos a Mi Hijo. Hijitos,
abran sus corazones y permitan a Jesús que nazca en ustedes porque solamente así,
hijitos, ustedes mismos podrán experimentar su nuevo nacimiento y, con Jesús en sus
corazones, emprender el camino hacia la salvación.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

25

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.
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