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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,  
Bosnia-Herzegovina. Año 2013 

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

http://www.medjugorje.ws/es/messages/       
http://rosasparalagospa.wordpress.com/author/marcelomarciano/ 

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 2013   
Vidente Mirjana1  

 
 “Queridos hijos, con mucho amor y paciencia lucho por hacer que 
vuestros corazones sean como el Mío. Con Mi ejemplo, procuro 
enseñaros la humildad, la sabiduría y el amor, porque os necesito; Yo no 
puedo hacerlo sin vosotros, hijos Míos. De acuerdo a la Voluntad de Dios os 
elijo y, por Su fuerza, estoy fortaleciéndoos. Por lo tanto, hijos Míos, no 
tengáis miedo de abridme vuestros corazones, Yo os entregaré a Mi 
Hijo y Él, en retorno, os concederá el don Divino de la Paz. Vosotros la 
llevaréis a todos aquellos con quienes os encontréis; daréis testimonio del 

Amor de Dios con vuestra vida y daréis el don de Mi Hijo a través de vosotros mismos. 
Por medio de la reconciliación, del ayuno y la oración, Yo os conduciré. Inmensurable es Mi 
Amor. ¡No temáis! Hijos Míos, orad por los Pastores. Que vuestros labios se cierren a todo 
juicio, porque no olvidéis que Mi Hijo los ha elegido, y solamente Él tiene el derecho de juzgar.  
 
¡Os agradezco!” 
 
 
05 de Enero de 2013  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en Motherwell, cerca de 
Glasgow, Escocia. 
 
“Queridos hijos, los invito también hoy a ser amor allí donde falta, ser alimento allí donde hay 
hambre. Abran sus corazones, Mis hijos, y dejen que sus manos sean extendidas a todas 
las criaturas como gesto de gratitud a Dios el Creador. Oren, hijitos, y abran sus 
corazones al amor de Dios. Por eso, deben orar, orar. 
 
¡Gracias, hijos, que también hoy han respondido a Mi llamado!” 

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

conocen el Amor de Dios’. 
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07 de Enero de 2013  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en la Iglesia San 
Salvador, Dublín, Irlanda. 

 
En su testimonio, Iván reforzó la dignidad de toda vida humana desde la 
concepción hasta la muerte natural. Dijo que el gran número de abortos 
en el mundo producen Lágrimas en los Ojos de la Virgen María, que nos 
llama a respetar la vida desde el momento de la concepción hasta la 
muerte natural. 
 
En este momento en que Irlanda está luchando con el debate sobre el 

aborto, el Mensaje de María no podía haber llegado en un mejor momento. 
 
La Aparición duró 9 minutos. Después, Iván informó sobre este Mensaje dado por la Virgen 
María a los asistentes: 
 
“Queridos hijos, hoy vuestra Madre está muy feliz con vosotros. Hoy os invito a la oración. 
Queridos hijos, no os canséis de orar, sabed que siempre estoy cerca de vosotros, que 
Yo estoy con vosotros y que intercedo ante Mi Hijo por vosotros. Rogad, pues, Conmigo, rezad 
por Mis planes que quiero lograr en este mundo.  
 
¡Gracias, queridos hijos, que han respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 25 de Enero de 2013  
Vidente Marija  

 
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la oración. Que vuestra 
oración se haga tan fuerte como piedra viva, hasta que con sus 
vidas se conviertan en testigos. Testimonien la belleza de su fe. Yo 
estoy con ustedes e intercedo ante Mi Hijo por cada uno de ustedes.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 

 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, el Amor Me trae a vosotros, el amor que también os 
deseo enseñar a vosotros el Amor verdadero. El Amor que Mi Hijo os ha 
mostrado, cuando murió en la Cruz, desde el amor, por vosotros. El amor 
que siempre está dispuesto a perdonar y pedir perdón. ¿Cuán grande 
es el amor vuestro? Mi Corazón Materno está triste mientras está buscando 
el amor en vuestros corazones. No estáis dispuestos a someter, desde el 
amor, vuestra voluntad a la Voluntad de Dios. No podéis ayudarme a que, 
aquellos que no han conocido el amor de Dios lo conozcan, porque vosotros no tenéis el 
verdadero amor. Consagradme vuestros corazones y Yo os guiaré. Os enseñaré a 
perdonar, a amar al enemigo y a vivir según Mi Hijo. No tengáis miedo por vosotros 
mismos. Mi Hijo no olvida, en las desgracias, a aquellos que aman. Yo estaré con vosotros. 
Oraré al Padre Celestial que os ilumine con la Luz de la eterna Verdad y del Amor. Orad por 
vuestros pastores, para que, a través de vuestro ayuno y oración, puedan guiaros en el amor.  
 
¡Os doy las gracias!” 



3 

 

Mensaje, 25 de Febrero de 2013  
Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! También hoy los invito a la oración. El pecado los atrae hacia las cosas 
terrenales, Yo, por el contrario, he venido a guiarlos hacia la santidad y hacia las cosas 
de Dios; sin embargo, ustedes se resisten y desperdician sus energías en la lucha entre el bien 
y el mal que están dentro de ustedes. Por eso, hijitos, oren, oren, oren hasta que la oración 
se convierta para ustedes en alegría, así su vida se convertirá en un simple camino hacia 
Dios.  
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
 
Mensaje, 2 de Marzo de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, de nuevo os invito maternalmente: No endurezcáis el corazón. No cerréis los 
ojos ante las advertencias que por amor el Padre Celestial os envía. ¿Lo amáis sobre 
todas las cosas? ¿Os arrepentís, de que a menudo olvidáis que el Padre Celestial, por Su gran 
Amor, ha enviado a Su Hijo para redimiros con la Cruz? ¿Os arrepentís, de que todavía no 
aceptáis el Mensaje? Hijos Míos, no opongáis resistencia al Amor de Mi Hijo. No opongáis 
resistencia a la esperanza y a la paz. Con vuestra oración y vuestro ayuno, Mi Hijo 
con Su Cruz disipará las tinieblas que quieren envolveros y someteros. Él os dará 
fuerza para una vida nueva. Al vivirla según Mi Hijo, seréis bendición y esperanza para todos 
los pecadores que deambulan en las tinieblas del pecado. Hijos Míos, ¡velad! Yo, como Madre, 
velo con vosotros. Especialmente oro y velo por aquellos que Mi Hijo ha llamado a ser para 
vosotros portadores de luz y portadores de esperanza: por vuestros Pastores. ¡Os doy las 
gracias!” 
 
 
04 de Marzo de 2013  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en el Estadio Malvinas 
Argentinas de Buenos Aires, Argentina. 

 
Al finalizar la Aparición, Iván dio a conocer el Mensaje que la 
Virgen María le había dado para todos los peregrinos reunidos en 
Buenos Aires: 
 
«La Virgen vino alegre, contenta. Ella nos ha saludado con Su 
saludo maternal:  
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos”.  
 

Después de eso Ella ha orado por cada uno de los Sacerdotes aquí presentes, oró ante ellos un 
largo tiempo en su lengua aramea, después extendió Sus Manos sobre cada uno de los 
presentes y oró por cada  uno de ellos. Ella oró especialmente por los enfermos allí presentes, 
oró por los Obispos, por los Sacerdotes y por los Cardenales. Después de eso nos bendijo con 
Su bendición maternal y ha bendecido todo lo que ustedes han traído para la bendición. Luego 
la Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos: Los invito hoy a que se abran a la oración, hijitos, viven en un tiempo en el 
que Dios les da grandes Gracias y ustedes no la saben aprovechar, se preocupan por 
todas las otras cosas menos por vuestra alma y por vuestra vida espiritual. Despiértense de 
este mundo cansado, del sueño cansado de vuestra alma y díganle a Dios con toda fuerza: Sí. 
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Decídanse  por  la santidad y la conversión. Queridos hijos yo estoy con ustedes y los 
llamo a la perfección y a la santidad de vuestra alma y de todo lo que hagan. 
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
Luego yo encomendé a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus 
familias y todas las intenciones que han traído; de manera especial he encomendado a los 
Sacerdotes presentes y los enfermos que han venido. Luego la Virgen continuó orando un 
tiempo sobre todos nosotros, y en particular por los Cardenales que estaban en el 
Vaticano rezando. Después se marchó en oración, se marchó en el signo luminoso de la Luz y 
de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
9 de Marzo de 2013   
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Marija, en San José di Rione Degasperi, 
Riva del Garda, Trento, Italia. 

 
Marija contó su testimonio y tuvo la Aparición cotidiana en la Iglesia de 
San José, ante la presencia de más de mil personas. Al finalizar la 
Aparición Marija informó el siguiente Mensaje dado por la Virgen: 
 
“Queridos hijos, a todos los invito a la oración, oren cada día; sobre 
todo en este período de gran dificultad. El sacrificio, el sufrimiento 
y la oración conducirán al amor y al gozo. Acojan el Mensaje de Cristo, 
no se opongan a Su Amor y abran su corazón, Él les dará fuerza para 

la vida nueva, llamada a transcurrir en esperanza y bendición.” 
 
Durante la aparición, de casi 6 minutos, Marija oró por los Cardenales reunidos en Roma. 
 
 
Mensaje, 18 de Marzo de 2013   
Aparición anual a la vidente Mirjana2 
 
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el Rosario. La Aparición 
comenzó a las 13:52 y duró hasta las 13:58. 
 
“¡Queridos hijos! Los invito a que con plena confianza y alegría bendigan 
el Nombre del Señor, y que día a día Le agradezcan, desde el corazón, 
por Su gran Amor. Mi Hijo, mediante ese Amor que con la Cruz 
mostró, les ha dado la posibilidad que todo les sea perdonado, que no se deban 
avergonzar y ocultar, y que por temor, no Le abran la puerta de vuestro corazón a Mi Hijo.  
 
Por el contrario, hijos Míos, reconcíliense con el Padre Celestial para que se puedan amar a 
sí mismos, como Mi Hijo los ama. Cuando se amen a sí mismos, podrán amar a los demás, 
podrán ver en los demás a Mi Hijo y reconocer la grandeza de Su Amor. ¡Vivan en la fe! Mi 
Hijo, a través de Mí, los prepara para las obras que Él quiere realizar a través de 
ustedes, a través de quienes desea glorificarse. Agradézcanle. En especial, agradézcanle por 
los Pastores, por vuestros mediadores en la reconciliación con el Padre Celestial. Yo les 
agradezco a ustedes, Mis hijos. Gracias.” 
 

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

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



 

 
Mensaje, 25 de Marzo de 2013
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! En este tiempo de gracia, 
amado Hijo Jesús y a meditar acerca de Su Pasión y Muerte.
estén unidos a Su sufrimiento y así vencerá el amor, porque 
dio a sí mismo para salvar a cada uno de ustedes.
paz reinen en sus corazones.  
 
¡Gracias por haber respondido a
 
 
Mensaje, 2 de Abril de 2013 
Vidente Mirjana 

 
“Queridos hijos, os invito 
invito, a que, a través de la orac
de manera especial a vosotros, procuréis ser como Él: para que estéis 
siempre dispuestos como Él a cumplir la V
se realice la vuestra. Porque, hijos Míos, 
existís, pero sin la Voluntad de Dios, no sois nada.
 
Yo, como Madre, 

Dios, porque de esa forma también os glorific
Mostrad humildad con todos, y amor hacia el prójimo. Por medio 
amor, Mi Hijo os ha salvado y os ha abierto el camino hacia el Padre Celestial. 
abráis el camino al Padre Celestial a todos aquellos que no Le han conocido
abierto el corazón a Su Amor. Con vuestra vida abrid el camino a todos aquellos que todavía 
divagan en busca de la Verdad. 
 
Hijos Míos, sed Mis apóstoles que no 
Celestial y Le hablaréis de vosotros. ¡Estad prepa
aquellos a quienes Mi Hijo ha llamado, ha bendecido sus manos y os los ha dado a 
vosotros. Orad, orad, orad por vues
 
 
Mensaje, 25 de Abril de 2013
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Oren, oren, y sólo oren, hasta que su corazón se abra a la fe, como una flor 
se abre a los cálidos rayos del sol. 
de Mi Presencia, sin embargo, ustedes es
la conversión personal y a la oración familiar.
estímulo para ustedes. Los bendigo a todos con Mi Bendición M
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.
 
 
Mensaje, 2 de Mayo de 2013
Vidente Mirjana 
 
“¡Queridos hijos!, de nuevo os invito a am
Celestial, estuvo entre vosotros para mostraros el camino de la salvación, para salvaros y no 
para juzgaros. Si vosotros deseáis seguir a Mi Hijo, no juzguéis, sino amad como el 

o de 2013  

“¡Queridos hijos! En este tiempo de gracia, los invito a tomar en sus manos la Cruz de Mi 
amado Hijo Jesús y a meditar acerca de Su Pasión y Muerte. Que vuestros sufrimientos 

y así vencerá el amor, porque Él, que es el Amor, por amor se 
dio a sí mismo para salvar a cada uno de ustedes. Oren, oren, oren hasta que el amor y la 

respondido a Mi llamado!” 

   

“Queridos hijos, os invito a ser en el espíritu una sola cosa con M
invito, a que, a través de la oración y de la Santa Misa, cuando M
de manera especial a vosotros, procuréis ser como Él: para que estéis 

ispuestos como Él a cumplir la Voluntad de Dios, y a no pedir que 
lice la vuestra. Porque, hijos Míos, por la Voluntad de Dios sois y 

existís, pero sin la Voluntad de Dios, no sois nada.  

Yo, como Madre, os pido que con vuestra vida habléis de la Gloria de 
porque de esa forma también os glorificaréis a vosotros mismos, según Su V

Mostrad humildad con todos, y amor hacia el prójimo. Por medio de esa humildad y de ese 
i Hijo os ha salvado y os ha abierto el camino hacia el Padre Celestial. 

abráis el camino al Padre Celestial a todos aquellos que no Le han conocido
mor. Con vuestra vida abrid el camino a todos aquellos que todavía 
erdad.  

is apóstoles que no viven en vano. No olvidéis que vosotros i
e hablaréis de vosotros. ¡Estad preparados! Nuevamente os advierto: 

aquellos a quienes Mi Hijo ha llamado, ha bendecido sus manos y os los ha dado a 
d por vuestros Pastores. Os lo agradezco.” 

Abril de 2013  

“¡Queridos hijos! Oren, oren, y sólo oren, hasta que su corazón se abra a la fe, como una flor 
del sol. Éste es un tiempo de Gracia que Dios les da a través 

de Mi Presencia, sin embargo, ustedes están lejos de Mi Corazón, por eso los invito a 
la conversión personal y a la oración familiar. Que la Sagrada Escritura sea siempre un 

tedes. Los bendigo a todos con Mi Bendición Maternal.  

Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 

Mayo de 2013   

nuevo os invito a amar y a no juzgar. Mi Hijo, por V
Celestial, estuvo entre vosotros para mostraros el camino de la salvación, para salvaros y no 

Si vosotros deseáis seguir a Mi Hijo, no juzguéis, sino amad como el 
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los invito a tomar en sus manos la Cruz de Mi 
Que vuestros sufrimientos 

Él, que es el Amor, por amor se 
Oren, oren, oren hasta que el amor y la 

el espíritu una sola cosa con Mi Hijo. Os 
ión y de la Santa Misa, cuando Mi Hijo se une 

de manera especial a vosotros, procuréis ser como Él: para que estéis 
s, y a no pedir que 

por la Voluntad de Dios sois y 

os pido que con vuestra vida habléis de la Gloria de 
aréis a vosotros mismos, según Su Voluntad. 

de esa humildad y de ese 
i Hijo os ha salvado y os ha abierto el camino hacia el Padre Celestial. Os ruego que 

abráis el camino al Padre Celestial a todos aquellos que no Le han conocido y no han 
mor. Con vuestra vida abrid el camino a todos aquellos que todavía 

viven en vano. No olvidéis que vosotros iréis ante el Padre 
rados! Nuevamente os advierto: Orad por 

aquellos a quienes Mi Hijo ha llamado, ha bendecido sus manos y os los ha dado a 

“¡Queridos hijos! Oren, oren, y sólo oren, hasta que su corazón se abra a la fe, como una flor 
Éste es un tiempo de Gracia que Dios les da a través 

tán lejos de Mi Corazón, por eso los invito a 
Que la Sagrada Escritura sea siempre un 

ar y a no juzgar. Mi Hijo, por Voluntad del Padre 
Celestial, estuvo entre vosotros para mostraros el camino de la salvación, para salvaros y no 

Si vosotros deseáis seguir a Mi Hijo, no juzguéis, sino amad como el 
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Padre Celestial os ama. Cuando os sintáis muy mal, cuando caigáis 
bajo el peso de la cruz, no os desesperéis, no juzguéis, sino recordad 
que sois amados y alabad al Padre Celestial por Su Amor.  
 
Hijos Míos, no os desviéis del camino por el que os guío, no corráis 
imprudentemente hacia la perdición. Que la oración y el ayuno os 
fortalezcan para que podáis vivir como el Padre Celestial desea, 
para que seáis Mis apóstoles de la fe y del amor, para que vuestra vida 
bendiga a quienes encontráis, para que seáis uno con el Padre Celestial y Mi Hijo. Hijos Míos, 
ésta es la única verdad. La verdad que lleva a vuestra conversión, y luego a la conversión de 
todos los que vosotros encontráis, que no han conocido a Mi Hijo, de todos los que no saben 
qué significa amar. Hijos Míos, Mi Hijo os ha dado Pastores, ¡cuidadlos, orad por ellos!  
 
Os doy las gracias.” 
 
 
20 de Mayo de 2013  
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván Dragicevic, en el Podbro 
 
«También esta noche, como en cada encuentro con Nuestra Señora, les voy a describir el 
encuentro de esta noche con Ella. 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 oró por un tiempo prolongado sobre todos nosotros con las manos extendidas, 
particularmente por los enfermos aquí presentes. Luego ha dicho: 
 
“Queridos hijos, también hoy, de forma particular, en este tiempo de Gracia, los invito: 
¡Ábranse al Espíritu Santo! Queridos hijos, no permitan que el mundo los guíe. Que los 
guíe el Espíritu Santo. Oren, perseveren en la oración; para que el Espíritu Santo 
descienda sobre sus familias que están en la oscuridad. La Madre ora junto con ustedes e 
intercede ante Su Hijo. Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi 
llamado.” 
 
Luego la Virgen nos ha bendecido a todos nosotros con Su Bendición maternal y ha bendecido 
todo lo que ustedes han traído para la bendición. Después, los encomendé a todos ustedes, 
todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, y en particular a los enfermos. 
 

Luego la Virgen continuó orando sobre todos nosotros y, después se marchó en oración, en el 
signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.” 
 
Gracias.» 
 
 
Mensaje, 25 de Mayo de 2013  
Vidente Marija 

 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a ser fuertes y decididos en la fe y en la 
oración, hasta que sus oraciones sean tan fuertes que abran el Corazón 
de Mi amado Hijo Jesús. Oren, hijitos, oren sin cesar hasta que su 
corazón se abra al Amor de Dios. Yo estoy con ustedes e intercedo 
por todos ustedes y oro por su conversión.  
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¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Junio de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, en este tiempo sin paz, Yo os invito nuevamente a caminar con Mi Hijo, a que 
Le sigáis. Conozco vuestros dolores, sufrimientos y dificultades, pero en Mi Hijo encontraréis 
descanso. En Él encontraréis la Paz y la Salvación. Hijos Míos, no olvidéis que Mi Hijo os ha 
redimido con Su Cruz y os ha dado la posibilidad de ser nuevamente hijos de Dios, 
para poder llamar de nuevo ‘Padre’, al Padre Celestial. Amad y perdonad, para ser dignos 
del Padre, porque vuestro Padre es Amor y Perdón. Orad y ayunad, porque ésa es la vía hacia 
vuestra purificación. Es el camino para conocer y comprender al Padre Celestial. Cuando 
conozcáis al Padre, comprenderéis que sólo Le necesitáis a Él.”  
 
(Mirjana señaló a continuación, que la Virgen pronunció la frase siguiente con firmeza y 
énfasis):  
 
“Yo, como Madre, quiero a Mis hijos en la comunidad de un único pueblo, en el que se 
escucha y cumple la Palabra de Dios”.  
 
(Luego continuó):  
 
“Por tanto, hijos Míos, comenzad a caminar con Mi Hijo, sed uno con Él, sed hijos de Dios. 
Amad a vuestros Pastores, como Mi Hijo los amó, cuando los llamó para serviros a vosotros. 
¡Os doy las gracias!” 
 
 
10 de Junio de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro. 
 
Nuestra Señora se le apareció a Iván durante la reunión del grupo de oración en la Cruz Azul a 
las 22hs el 10 de junio de 2013. Los peregrinos comenzaron a reunirse alrededor de las 18hs. 
El rosario se rezaba continuamente hasta que comenzó el canto. El grupo de oración comenzó a 
cantar en torno a 20:40. Alrededor de las 21:25, Iván comenzó los Misterios Gozosos del 
Rosario. Nuestra Señora se le apareció a Iván alrededor de las 22hs. y la aparición duró unos 7 
minutos. Varios miles de peregrinos estuvieron presentes en la Aparición. A continuación la 
descripción de Iván de la aparición: 
 
«Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con Nuestra Señora. Es 
muy difícil describir el encuentro con la Virgen en palabras, usaré las palabras que tengo para 
describir, brevemente, lo más importante. También esta noche, la Virgen ha venido 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, por un tiempo más prolongado, la Virgen, oró por los enfermos aquí presentes. Después 
oró por todos nosotros con las manos extendidas, bendijo a todos con Su Bendición maternal y 
bendijo todos los objetos religiosos que hemos traído. Entonces ella dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos, en este tiempo, a rezar especialmente por 
Mis intenciones. Oren, queridos hijos, en este tiempo de Gracia, porque junto con ustedes 
deseo realizar Mis Planes. 
 



8 

 

Queridos hijos, gracias, también hoy, por haber respondido a Mi llamado.” 
 
Después, los encomendé a todos ustedes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus familias, 
y en particular a los enfermos. Luego la Virgen continuó orando sobre todos nosotros y, 
después se marchó en oración, en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo: 
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.” 
 
Gracias.» 
 
 
Mensaje, 25 de Junio de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Los amo a todos con alegría en el Corazón, y los invito a acercarse a Mi 
Corazón Inmaculado, para que Yo pueda acercarlos aún más a Mi Hijo Jesús y para 
que Él pueda darles Su Paz y Su Amor, que son alimento para cada uno de ustedes. 
Ábranse, hijitos, a la oración, ábranse a Mi Amor. Yo soy vuestra Madre y no puedo dejarlos 
solos en el deambular y el pecado. Hijitos, ustedes son llamados a ser Mis hijos, Mis hijos 
amados, para poder presentarlos a todos a Mi Hijo.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Julio de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, con amor materno les ruego: Entréguenme sus corazones para poder 
ofrecerlos a Mi Hijo y liberarlos, liberarlos de todo aquel mal que, cada vez más, los aprisiona y 
los aleja del único Bien, de Mi Hijo, liberarlos de todo lo que los lleva por el camino equivocado 
y les quita la paz. Yo deseo conducirlos a la libertad prometida por Mi Hijo, porque quiero que 
aquí se cumpla plenamente la Voluntad de Dios. Para que por medio de la reconciliación 
con el Padre Celestial, a través del ayuno y la oración, nazcan apóstoles del amor de 
Dios, apóstoles que, libremente y  con amor, difundirán el amor de Dios a Mis hijos, 
apóstoles que difundirán el amor de la confianza en el Padre Celestial, y abrirán las 
puertas del Paraíso. Queridos hijos, ofrezcan a sus pastores la alegría del amor y del apoyo, 
que Mi Hijo ha pedido a ellos dárselos a ustedes. ¡Les agradezco!” 
 
 
08 de Julio de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván Dragicevic, en el Podbro. 
 
Después de la Aparición Iván mencionó: 
 
«También esta noche la Virgen ha venido a nosotros contenta y feliz, y nos ha saludado a todos 
con Su Saludo Materno:  
 
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”  
 
Luego extendió sus brazos y oró de manera particular sobre todos los enfermos aquí presentes, 
en la Cruz Azul. Luego oró sobre todos nosotros con los brazos extendidos. Luego la Virgen 
dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy de manera especial, quiero invitarlos, particularmente en este 
tiempo, a que oren por Mis intenciones, por Mis proyectos que deseo realizar. Sus 
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oraciones Me son necesarias; junto a ustedes deseo realizar Mis planes y Mis proyectos. 
¡Gracias porque también hoy han respondido a Mi llamada!” 
 
Luego la Virgen nos bendijo a todos con Su Bendición Materna y bendijo todos los objetos 
religiosos que han traído aquí para la bendición. Luego he encomendado a todos ustedes, sus 
necesidades, sus intenciones, sus familias; y en particular a todos los enfermos. Luego la 
Virgen continuó orando sobre todos nosotros y en esta oración se marchó bajo el signo de la 
Luz y de la Cruz, con Su saludo:  
 
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
Mensaje, 25 de Julio de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Con alegría en el Corazón, a todos los invito a vivir su fe y a testimoniarla con 
el corazón y el ejemplo en todas sus manifestaciones. Hijitos, decídanse por estar lejos del 
pecado y de las tentaciones, y que en vuestros corazones estén la alegría y el amor por la 
santidad. Yo, hijitos, los amo y los acompaño con Mi intercesión ante el Altísimo.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Agosto de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, si Me abrierais vuestros corazones en completa 
confianza, lo comprenderíais todo. Comprenderíais con cuánto amor os 
invito, con cuánto amor deseo cambiaros, haceros felices; con cuánto amor 
deseo haceros seguidores de Mi Hijo y daros la Paz en la plenitud de Mi 
Hijo. Comprenderíais la inmensa grandeza de Mi Amor materno. Por lo 
tanto, hijos Míos, orad, porque a través de la oración vuestra fe crece y 
nace el amor, amor con el cual ni siquiera la cruz es insoportable porque no 
la lleváis solos. En comunión con Mi Hijo, glorificad el Nombre del Padre Celestial. Orad, orad 
por el don del amor, porque el amor es la única verdad, el amor perdona todo, sirve a 
todos y en cada uno ve a un hermano.  
 
Hijos Míos, apóstoles Míos, grande es la confianza que el Padre Celestial, a través de Mí, Su 
Servidora, os ha dado para que ayudéis a aquellos que no Lo conocen, para que se reconcilien 
con Él y para que Lo sigan. Por eso os enseño el amor, porque sólo si tenéis amor podréis 
responderle. De nuevo os invito: ¡Amad a vuestros Pastores! y orad, para que en este 
tiempo difícil, el Nombre de Mi Hijo sea glorificado bajo su dirección. ¡Os doy las 
gracias! ” 
 
 
05 de Agosto de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro 
 
«También esta noche, como todos los días después del encuentro con 
la Virgen, me gustaría describir el encuentro de esta noche. Es muy 
difícil describir el encuentro con la Virgen en palabras, es difícil 
encontrar las palabras adecuadas para describir la belleza de la Virgen, 
es difícil describir el encuentro con Ella, los sentimientos, las 
experiencias. En particular, lo que es más difícil aún, es describir el 
amor de la Madre, cuanto la Madre nos ama, cuanto desea ayudarnos, 
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su perseverancia para conducirnos a todos nosotros a Su Hijo. Por lo tanto, con estas palabras 
que tengo, me gustaría contarles lo más importante del encuentro de esta noche. 
 
Esta noche la Virgen vino a nosotros muy, muy contenta y feliz y, al principio, nos ha saludado 
a todos con Su saludo materno:  
 
“Sea alabado Jesús, queridos hijos Míos.”  
 
Luego extendió Sus Manos sobre todos nosotros y oró por un tiempo prolongado en Su lengua 
aramea. Después oró particularmente por los enfermos aquí presentes y por los Sacerdotes. 
Entonces Ella dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy, con gran alegría, mirando a todos ustedes con un corazón 
abierto y alegre, los invito a todos a orar por la paz de manera responsable. Oren, queridos 
hijos, para que la Paz reine en el mundo, para que la Paz reine en los corazones de los 
hombres, en los corazones de Mis hijos. Por lo tanto, sean Mis portadores de la paz en este 
mundo inquieto; sean Mi signo vivo, un signo de paz cuando se encuentren con los hombres en 
sus parroquias. Sean Mi signo, sean Mi luz, Mi espejo para los demás. Sepan, queridos 
hijos, que estoy siempre con ustedes, que oro por todos ustedes y que intercedo por todos 
ustedes ante Jesús, ante Mi Hijo. Así que perseveren en la oración. Gracias por haber dicho sí, 
también hoy, a Mi llamada.” 
 
Después la Virgen ha bendecido con Su Bendición maternal todo lo que ustedes han traído para 
la bendición. Después, los encomendé a todos ustedes, todas sus necesidades, sus intenciones, 
sus familias. En particular a los todos los enfermos y a todos los que se encomiendan de modo 
particular en la oración. La Madre intercede por todos nosotros ante Su Hijo. Luego la Virgen 
continuó orando sobre todos nosotros con gran alegría, y en esta oración se marchó, se marchó 
en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz, con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos”. 
 
Esto es lo más importante del encuentro de esta noche, un encuentro lleno de alegría. 
Gracias.» 
 
 
21 de Agosto de 2013  
Aparición de la Virgen a la vidente Vicka en Israel 
 
Había cerca de 13 mil cristianos, hebreos y musulmanes juntos, a la hora que la vidente Vicka 

tuvo su Aparición en Mealia, Israel. Había en el lugar 3 Obispos 
de Galilea y muchos Sacerdotes, los cuales concelebraron la 
Eucaristía. Antes de la Aparición, Vicka, junto a un grupo de 
peregrinos, visitó los sitios bíblicos junto al Mar de Galilea.  
 
En la tarde tendrá su Aparición diaria en Getsemaní. 
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23 de Agosto de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro 
 
«También esta noche, como todos los días después del encuentro con la Virgen, me gustaría 
describir el encuentro de esta noche. Es muy difícil describir el encuentro con la Virgen en 
palabras, es difícil encontrar las palabras adecuadas para describirlo todo. Por lo tanto, con 
estas palabras que tengo, me gustaría contarles lo más importante del encuentro de esta 
noche. También esta noche la Virgen ha venido a nosotros contenta y feliz, y nos ha saludado a 
todos con Su saludo materno:  
 
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”  
 
Luego extendió Sus Manos sobre todos nosotros y oró por un tiempo prolongado en Su lengua 
aramea. Después oró particularmente por los enfermos aquí presentes. Entonces Ella dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy los invito: Abran sus corazones a la paz. Queridos hijos, oren. 
Recen al Rey de la Paz para que les dé el don de la Paz. Ábranse a Él, Él es su Rey. Queridos 
hijos, oren particularmente en este tiempo por la Paz en el mundo, oren por Mis 
proyectos que deseo realizar, proyectos de Paz. Oren, queridos hijos. Oren para que la 
Paz reine en el mundo. Gracias por haber dicho sí, también hoy a Mi llamada.” 
 
Luego la Virgen nos bendijo a todos nosotros y los artículos religiosos que ustedes han traído 
aquí para la bendición. También hoy, como siempre, los encomendé a todos ustedes, todas sus 
necesidades, sus intenciones, sus familias, y en particular a los enfermos, y todos aquellos que, 
particularmente, se encomiendan a la oración. Luego, la Virgen, extendió Sus brazos otra vez y 
continuó orando sobre todos nosotros y, después se marchó en oración, en el signo luminoso 
de la Luz y de la Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos”.» 
 
 
Mensaje, 25 de Agosto de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! También hoy el Altísimo Me concede la Gracia de estar con ustedes y de 
guiarlos hacia la conversión. Día tras día Yo siembro y los invito a la conversión para que sean 
oración, paz, amor y trigo que al morir produce el céntuplo. No deseo que ustedes, queridos 
hijos, tengan que arrepentirse por todo lo que pudieron hacer y no hicieron. Por eso, 
hijitos, digan de nuevo con entusiasmo: ‘Deseo ser un signo para los demás’.  
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
 
25 de Agosto de 2013  
Fotos de la Aparición de la Virgen a la vidente Vicka en Belén, Tierra Santa. 
 
Hubo 10 mil personas durante la Aparición de la Virgen a la vidente Vicka en Belén. 
 
Se prepararon 5 mil asientos, pero llegaron al lugar 5 mil personas más. Por lo cual, un gran 
número de personas permanecieron de pie o incluso fuera del edificio cuando Vicka tuvo la 
Aparición de la Virgen María en Belén, el día 25 de agosto de 2013. 
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Mensaje, 2 de Septiembre de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“¡Queridos hijos, os amo a todos! Todos vosotros, todos Mis hijos, 
todos estáis en Mi Corazón. Todos vosotros tenéis Mi Amor Maternal y 
deseo llevaros a todos al conocimiento de la alegría de Dios. ¡Es por 
eso que os llamo! Necesito apóstoles humildes que, con un 
corazón abierto, acepten la Palabra de Dios y ayuden a los 
demás para que, con la Palabra de Dios, puedan comprender el 
sentido de sus vidas. Para hacer eso, hijos Míos, debéis aprender, por medio de la oración y 
del ayuno, a escuchar con el corazón y aprender a someteros. Debéis aprender a apartar de 
vosotros todo lo que os aleja de la Palabra de Dios y solamente anhelar lo que os acerca. ¡NO 
TEMÁIS, YO ESTOY AQUÍ, NO ESTÁIS SOLOS! Oro al Espíritu Santo para que os renueve y 
fortalezca. Oro al Espíritu Santo para que, mientras ayudáis a los demás, también vosotros 
seáis sanados. Le pido que mediante Él, seáis hijos de Dios y apóstoles Míos. ”  
 
Luego la Virgen dijo con gran preocupación: 
 
“Por Jesús, por Mi Hijo, amad a aquellos que Él ha llamado, y anhelad sólo la bendición de esas 
manos que El consagró. ¡No permitáis que el mal impere! Repito de nuevo: sólo con 
vuestros Pastores Mi Corazón triunfará. No permitáis al mal que os separe de vuestros 
Pastores. ¡Os doy las gracias!” 
 
 
04 de Septiembre de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Convento San Daniele 
(Santuario Antoniano) en Lonigo, Vicenza, Italia. 
 
Después de haber orado un tiempo prolongado por la paz en el mundo la Virgen dio el siguiente 
Mensaje: 
 
“Queridos hijos, decídanse nuevamente por la paz en sus vidas, sean alegres portadores de paz 
y no olviden que están viviendo en un tiempo de Gracia, donde Dios, a través de Mi 
Presencia, les da grandes Gracias. 
 
Hijitos, no se dejen engañar, aprovechen este tiempo y busquen los dones de la paz y del 
amor en sus vidas, de este modo podrán ser testimonio a los demás. Los bendigo con Mi 
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Bendición Maternal y les agradezco, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi 
llamada.” 
 
 
Lunes, 23 de Septiembre de 2013  
Imagen de la Virgen de Lourdes en la habitación de la antigua casa de Vicka 
Ivankovic, comienza a resplandecer. 
 
El lunes 23 de Septiembre, a las 22:00 horas, una estatua de yeso de la Virgen de Lourdes en 
la habitación de la antigua casa de Vicka Ivankovic, comenzó a desprender un efecto luminoso 
de extraña naturaleza. Inmediatamente se formaron largas colas para ver el fenómeno, el cual 
es visible a simple vista para cualquier persona que se acerque a verla, pero difícil de ser 
fotografiado. La luz que emite la Imagen de la Virgen es homogénea en todo lo que es la ropa 
de la Imagen, no en Su Rostro ni en Sus Manos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mensaje, 25 de Septiembre de 2013  
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos: También hoy los invito a la oración. Que vuestra relación con la oración sea 
cotidiana. La oración hace milagros en ustedes y a través de ustedes; por eso, hijitos, 
que la oración sea alegría para ustedes. Así, entonces, su relación con la vida será más 
profunda y más abierta, y comprenderán que la vida es un don para cada uno de ustedes.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
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Mensaje, 2 de Octubre de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, los amo con amor materno, y con paciencia maternal 
espero vuestro amor y vuestra unidad. Oro, para que sean la 
comunidad de los hijos de Dios, de Mis hijos. Oro, para que como 
comunidad se vivifiquen gozosamente en la fe y en el amor de Mi Hijo.  
 
Hijos Míos, los reúno como Mis apóstoles y les enseño cómo dar a 
conocer a los demás el Amor de Mi Hijo, cómo llevar a ellos la Buena Nueva, que es Mi 
Hijo. Entréguenme sus corazones abiertos y purificados y Yo los llenaré de amor hacia Mi Hijo. 
Su Amor dará sentido a vuestra vida y Yo caminaré con ustedes. Estaré con ustedes hasta el 
encuentro con el Padre Celestial. Hijos Míos, se salvarán sólo aquellos que con amor y fe 
caminan hacia el Padre Celestial. ¡No tengan miedo, estoy con ustedes! Tengan confianza 
en vuestros Pastores, como la tuvo Mi Hijo cuando los eligió, y oren para que ellos 
tengan fuerza y amor para guiarlos.  
 
¡Les agradezco!” 
 
 
Mensaje, 25 de Octubre de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a abrirse a la oración. La oración hace 
milagros en ustedes y a través de ustedes. Por eso, hijitos, en la 
simplicidad del corazón, pidan al Altísimo que les dé la fuerza de 
ser hijos de Dios y que satanás no los agite como el viento agita las 
ramas. Hijitos, decídanse nuevamente por Dios y busquen sólo Su 
voluntad, y entonces encontrarán en Él alegría y paz.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Noviembre de 2013   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, de nuevo os invito maternalmente a amar. Orad, sin 
cesar, por el don del amor; a amar vuestro Padre Celestial sobre 
todas las cosas. Cuando Le amáis a Él, os amáis vosotros mismos y a 
vuestro prójimo. Eso no se puede separar. El Padre Celestial está en 
cada persona, ama a cada uno y llama a cada uno por su propio 
nombre. Hijos Míos, por eso, a través de la oración, escuchad la 
Voluntad del Padre Celestial, hablad con Él, estableced una 
relación personal con el Padre, que hará aún más profunda la 
relación con vosotros mismos, la comunidad de Mis hijos, Mis apóstoles. Como Madre deseo, 
que por medio de la oración hacia el Padre Celestial, os pongáis por encima de las 
vanidades terrenales que son estériles, y que ayudéis a los demás, para que poco a poco 
conozcáis y os acerquéis al Padre Celestial. Hijos Míos, orad, orad, orad por el don del amor, 
porque el Amor es Mi Hijo. Orad por vuestros Pastores, para que tengan siempre amor por 
vosotros, como Mi Hijo lo ha tenido y lo ha demostrado dando Su Vida por vuestra salvación.  
 
¡Os doy las gracias! ” 
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Mensaje, 25 de Noviembre de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a todos a la oración. Abran profundamente la puerta del 
corazón, hijitos, a la oración, a la oración con el corazón, y entonces el Todopoderoso 
podrá obrar en vuestra libertad y comenzará la conversión. La fe llegará a ser tan firme 
que podrán decir con todo el corazón: ‘Mi Dios, mi todo’. Comprenderán, hijitos, que aquí en la 
Tierra todo es pasajero.  
 
¡Gracias por haber respondido a mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Diciembre de 2013   
Vidente Mirjana 

 
“Queridos hijos, con amor materno y materna paciencia miro su 
continuo deambular y su extravío. Por eso estoy con ustedes. Deseo 
sobre todo, ayudarlos primeramente a encontrarse y a conocerse a 
ustedes mismos, para que luego puedan conocer y admitir todo 
aquello que no les permite conocer sinceramente, y con todo el 
corazón, el Amor del Padre Celestial.  
 
Hijos Míos, el Padre se conoce por medio de la cruz. Por eso 

no rechacen la cruz: con Mi ayuda busquen comprenderla y aceptarla. Cuando sean 
capaces de aceptar la cruz, comprenderán también el Amor del Padre Celestial; 
caminarán con Mi Hijo y Conmigo; se distinguirán de quienes no han conocido el Amor del 
Padre Celestial, de quienes Lo escuchan pero no Lo comprenden, no caminan con Él, ni Lo han 
conocido. Yo deseo que ustedes conozcan la verdad de Mi Hijo y sean Mis apóstoles; 
que como hijos de Dios, se coloquen por encima del pensamiento humano, y siempre en todo, 
busquen de nuevo el pensamiento de Dios. Hijos Míos, oren y ayunen para que puedan 
comprender todo lo que les pido. Oren por sus Pastores y anhelen conocer, en comunión 
con ellos, el Amor del Padre Celestial.  
 
¡Les agradezco!” 
 
 
Mensaje, 25 de Diciembre de 2013  
Vidente Marija 
 
“¡Queridos hijos! Les traigo al Rey de la Paz, para que Él les dé Su Paz. Ustedes, hijitos, 
oren, oren, oren. El fruto de la oración se podrá ver en los rostros de las personas que se han 
decidido por Dios y Su Reino. Yo, con Mi Hijo Jesús, los bendigo a todos con la Bendición de la 
Paz.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 25 de Diciembre de 2013   
Aparición anual al vidente Jakov3 
 

                                                           
3
 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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La Virgen vino con el Niño Jesús en brazos. La Aparición comenzó a las 15:07, 
y duró 8 minutos, luego dio el siguiente Mensaje: 
 
“Hijitos, Jesús hoy, de manera particular, desea habitar en cada uno de 
sus corazones y compartir con ustedes cada gozo y cada dolor 
vuestros. Por eso, hijitos, hoy de manera especial, miren dentro de su 
corazón y pregúntense si verdaderamente la paz y la alegría, con el 
Nacimiento de Jesús, han conquistado su corazón. Hijitos, no vivan en la 
oscuridad, anhelen la luz y la salvación de Dios. Hijos, decídanse por Jesús y entréguenle a Él 
vuestra vida y vuestros corazones, sólo así el Omnipotente podrá trabajar en ustedes y por 
medio de ustedes.” 
 
 
30 de Diciembre de 2013  
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en la Colina de las Apariciones 
(Podbro) junto a su grupo de oración. 
 
Además de los integrantes del grupo de oración, participaron una multitud de peregrinos que 
se encontraban en Medjugorje. Esa noche la Virgen le dio un Mensaje, el cual compartimos a 
continuación: 
 
«Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con Nuestra Señora. 
También esta noche la Virgen ha venido a nosotros contenta y feliz, y nos ha saludado a todos 
con Su saludo materno:  
 
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”  
 
Después oró por un tiempo prolongado sobre todos nosotros con los brazos extendidos. Luego 
la Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos, también hoy de modo particular deseo invitarlos: Sean Mis portadores de 
Paz en este mundo inquieto. Oren por la Paz. Los invito, queridos hijos, a perseverar en la 
oración. Sepan que Yo oro junto con ustedes y que intercedo ante Mi Hijo por todos ustedes.  
 
¡Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamada!” 
 
Luego nos bendijo con Su bendición materna y bendijo todos los artículos religiosos que han 
traído para la bendición. Los encomendé a todos ustedes, todas sus necesidades, sus 
intenciones, sus familias, y en particular a los enfermos. Luego continuó una amena 
conversación entre la Virgen y yo, entre yo y la Virgen que permanece entre nosotros; después 
de esta conversación, la Virgen se marchó en oración, en el signo luminoso de la Luz y de la 
Cruz con Su saludo:  
 
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.”» 
 
 
 


