Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,
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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 2014
Vidente Mirjana1
“Queridos hijos, para poder ser Mis apóstoles y ayudar a todos
aquellos que están en la oscuridad, a que conozcan la Luz del
amor de Mi Hijo, debéis tener el corazón puro y humilde. No
podéis ayudar a que Mi Hijo nazca y reine en los corazones
de aquellos que no Lo conocen, si Él no reina —si no es
Rey— en vuestro corazón. Yo estoy con vosotros. Camino con
vosotros como Madre. Llamo a vuestros corazones, que no se
pueden abrir porque no sois humildes. Yo oro, pero también orad
vosotros, amados hijos Míos, para que podáis abrir a Mi Hijo un
corazón puro y humilde, y recibir los dones que os ha prometido. Entonces seréis guiados
por el amor y por la fuerza de Mi Hijo. Entonces seréis Mis apóstoles, que difunden los
frutos del amor de Dios por todas partes. Desde vosotros y por medio de vosotros,
obrará Mi Hijo, porque seréis uno con Él. Esto es lo que anhela Mi Corazón
materno: la unión de todos Mis hijos en Mi Hijo.
Con gran amor bendigo y oro por los elegidos de Mi Hijo, por vuestros Pastores.
¡Os doy las gracias! ”

03 de Enero de 2014
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro o Colina de las
Apariciones.
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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’.
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«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 oró por un tiempo prolongado sobre todos nosotros con los brazos extendidos.
Después oró particularmente por los enfermos aquí presentes y, luego, encomendé a
todos los enfermos aquí presentes de forma particular. Después la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos: Vivan los Mensajes que les estoy
dando. Vivan Mis Mensajes, sólo así podré darles nuevos Mensajes. Oren,
particularmente en este tiempo por Mis proyectos que deseo realizar: proyectos con el
mundo, proyectos de Paz.
¡Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamado!”
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 la Virgen continuó orando
sobre todos nosotros y en esta oración se marchó, se marchó en el signo luminoso de la
Luz y de la Cruz con Su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”»

Mensaje, 25 de Enero de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Oren, oren, oren para que el reflejo de su oración influya en las
personas que encuentren. Pongan en sus familias la Sagrada Escritura en un lugar
visible y léanla para que esas palabras de paz fluyan en sus corazones. Oro con
ustedes y por ustedes, hijitos, para que día tras día estén aún más abiertos a la Voluntad
de Dios.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Febrero de 2014
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! Con amor maternal, quiero enseñaros la honestidad, porque quiero que,
en vuestra labor como Mis apóstoles, seáis correctos, decididos, y sobre todo honestos.
Deseo que con la Gracia de Dios estéis abiertos a la bendición. Deseo que con el ayuno
y la oración obtengáis, del Padre Celestial, el conocimiento de lo natural, de lo
Sagrado-Divino. Llenos del conocimiento y bajo la protección de Mi Hijo y la Mía, seréis
Mis apóstoles que sabréis difundir la Palabra de Dios a todos aquellos que no la conocen y
sabréis superar los obstáculos que se os interpongan en el camino. Hijos Míos, con la
bendición, la Gracia de Dios descenderá sobre vosotros, y vosotros podréis conservarla
con el ayuno, la oración, la purificación y con la reconciliación. Vosotros tendréis la
eficacia que os pido. Orad por vuestros Pastores para que el rayo de la Gracia de
Dios ilumine sus caminos. ¡Os doy las gracias! ”
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Mensaje, 25 de Febrero de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Ven, oyen y sienten que en los corazones de mucha gente no está Dios:
no lo quieren, porque están lejos de la oración y no tienen paz. Ustedes, hijitos, oren,
vivan los Mandamientos de Dios. Ustedes sean oración, ustedes que desde el principio
mismo han dicho “sí” a Mi llamado. Testimonien a Dios y Mi presencia, y no olviden,
hijitos, Yo estoy con ustedes y los amo. Día a día los presento a todos a Mi Hijo
Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Marzo de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, vengo a ustedes como Madre y deseo que en Mí, como Madre,
encuentren refugio, consuelo y descanso. Por lo tanto, hijos Míos, apóstoles de Mi
Amor, oren. Oren con humilde devoción, con obediencia y con plena confianza en
el Padre Celestial. Tengan confianza como Yo la tuve, cuando Me dijeron que iba
a traer la Bendición prometida. Que de su corazón a sus labios llegue siempre un:
“¡Hágase Tu Voluntad!” Por lo tanto, tengan confianza y oren, para que pueda interceder
por ustedes ante el Señor, a fin de que Él les dé la bendición celestial y los llene del
Espíritu Santo. Entonces podrán ayudar a todos aquellos que no conocen al Señor;
ustedes, apóstoles de Mi Amor, los ayudarán a que con plena confianza puedan
llamarlo “Padre”. Oren por sus Pastores y confíen en sus manos benditas.
¡Les agradezco!”

Mensaje, 18 de Marzo de 2014
Aparición anual a la vidente Mirjana2
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el
Rosario. La Aparición comenzó a las 13:46 y duró hasta las
13:51.
“¡Queridos hijos! Como Madre deseo ayudarlos, deseo
ayudarlos con Mi Amor materno para que abran su
corazón y en él, pongan a Mi Hijo en el primer lugar. Deseo que, a través de vuestro
amor a Mi Hijo y por medio de vuestra oración, resplandezca en ustedes la luz de Dios y
los llene la misericordia de Dios. Deseo, de esta manera, ahuyentar las tinieblas y la
sombra de muerte que desea envolverlos y seducirlos; deseo que sientan la alegría de
la bendición de la Promesa de Dios. Ustedes, hijos de los hombres, ustedes son
hijos de Dios, ustedes son Mis hijos. Por eso, hijos Míos, vayan por los caminos donde
Mi Amor los conduce: les enseña la humildad, la sabiduría y les hace encontrar el camino
hacia el Padre Celestial. Oren Conmigo por aquellos que no Me aceptan y no Me
siguen. Debido a la dureza de su corazón, no pueden sentir la alegría de la humildad, de
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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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la devoción, de la paz y del amor, de la alegría de Mi Hijo. Oren para que sus Pastores,
con sus manos benditas, les den siempre la alegría de la bendición de Dios.
¡Les agradezco!”

Mensaje, 25 de Marzo de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Los invito de nuevo: comiencen la lucha contra el pecado como en los
primeros días, vayan a la confesión y decídanse por la santidad. El Amor de Dios fluirá
al mundo a través de ustedes, la paz reinará en vuestros corazones y la
bendición de Dios los llenará. Yo estoy con ustedes y ante Mi Hijo Jesús intercedo por
todos ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Abril de 2014
Vidente Mirjana
«Queridos hijos, con amor materno deseo ayudarlos para que su vida de oración y
penitencia sea un verdadero intento de acercamiento a Mi Hijo y a Su Luz Divina, para
que sepan cómo separarse del pecado. Cada oración, cada Misa y cada ayuno son un
intento de acercamiento a Mi Hijo, una remembranza de Su gloria y un refugio del
pecado; son el camino hacia una nueva unión del buen Padre con sus hijos. Por lo tanto,
queridos hijos Míos, con los corazones colmados de amor, invoquen el Nombre del
Padre Celestial para que los ilumine con el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu
Santo, se convertirán en fuente del Amor de Dios. De esa fuente beberán todos aquellos
que no conocen a Mi Hijo, todos los sedientos del Amor y de la Paz de Mi Hijo.
¡Les agradezco! Oren por sus pastores. Yo oro por ellos y deseo que ellos sientan
siempre la bendición de Mis Manos maternas y el apoyo de Mi Corazón materno.»

Mensaje, 25 de Abril de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Abran sus corazones a la Gracia que Dios les da a través de Mí
como una flor que se abre a los cálidos rayos del sol. Sean oración y amor para todos
aquellos que están lejos de Dios y de Su Amor. Yo estoy con ustedes e intercedo por
todos ustedes ante Mi Hijo Jesús y los amo con un amor inconmensurable.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

25 de Abril de 2014
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro o Colina de las
Apariciones.
«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:
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“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”
Después oró por un tiempo prolongado sobre todos nosotros con los brazos extendidos;
y, después, oró particularmente por los enfermos aquí presentes. Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy, en este tiempo que vendrá, los invito a orar por la paz.
Ábranse, queridos hijos, al don de la paz, oren en este tiempo. De modo particular,
queridos hijos, oren por la paz en el mundo: hoy en día hay tanta inquietud, hay
tanta inquietud en el corazón del hombre. Oren para que la Paz reine en el
corazón del hombre, y así vendrá la paz al mundo. Oro por esto e intercedo ante Mi
Hijo por todos ustedes. ¡Oren, queridos hijos, oren!
¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido a Mi llamado!”
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 y a todos los Sacerdotes aquí
presentes. Luego la Virgen continuó orando y 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.”»

1º de Mayo de 2014
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván.
Mensaje extraordinario para unos 90 Sacerdotes provenientes de varios países dado por
medio del vidente Iván Dragicevic en Medjugorje, Bosnia- Herzegovina
“Queridos hijos, amadísimos Míos, también hoy de manera particular, deseo invitarlos a
orar por las familias, por la santidad en las familias. También oren por Mis Pastores,
por los nuevos Pastores; esos nuevos Pastores surgirán a través de la oración
familiar. Es por eso que durante todos estos años, los he estado invitando a orar
por las familias. La Madre ora por todos ustedes e intercede ante Su Hijo por cada uno
de ustedes.
Vayan en paz, queridos hijos Míos.”

Mensaje, 2 de Mayo de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Yo, su Madre, estoy con ustedes por su bien,
por sus necesidades y por su conocimiento personal. El
Padre Celestial les ha dado la libertad de decidir por sí
solos, y de conocer por sí solos. Yo deseo ayudarlos.
Deseo ser su Madre, Maestra de la Verdad, para que
con la simplicidad de un corazón abierto, conozcan la
inconmensurable Pureza y la Luz que proviene de ella y que disipa las tinieblas,
la Luz que trae esperanza. Yo, hijos Míos, comprendo sus dolores y sufrimientos.
¿Quién mejor que una Madre los podría comprender? ¿Y ustedes, hijos Míos? Es pequeño
el número de aquellos que Me comprenden y que Me siguen. Grande es el número de los
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extraviados, de aquellos que no han conocido aún la verdad en Mi Hijo. Por lo tanto,
apóstoles Míos, oren y actúen. Lleven la Luz y no pierdan la esperanza. Yo estoy con
ustedes. De manera particular estoy con sus Pastores: los amo y los protejo con
un Corazón materno, porque ellos los conducen al Paraíso que Mi Hijo les ha
prometido.
¡Les agradezco!”

5 de Mayo de 2014
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro o Colina de las
Apariciones.
«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 sobre todos nosotros con los brazos extendidos; y, después, oró
particularmente por los enfermos aquí presente. Luego yo los encomendé, de modo
particular, a todos los enfermos aquí presente, sus intenciones, sus familias. Luego la
Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos, de modo particular en este tiempo,
a orar por Mis intenciones, por los Planes que deseo realizar con el mundo, con
esta Parroquia, con Mi Iglesia. Queridos hijos, ¡oren y sean perseverantes en la
oración!
Gracias, también hoy, por haber respondido a Mi llamado”.
Luego la Virgen nos bendijo con Su Bendición Materna y bendijo todos los artículos
religiosos que han traído para la bendición. Después los encomendé a todos ustedes,
todas sus necesidades, sus intenciones y sus familias. Luego la Virgen continuó orando y
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.”»

16 de Mayo de 2014
Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván en el Podbro o Colina de las
Apariciones.

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;
y, después, oró particularmente por los enfermos aquí presente. Luego la Virgen dijo:
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“Queridos hijos, también hoy, de modo particular, los invito a rezar por Mis intenciones,
por los planes que deseo realizar con el mundo.
¡Oren, queridos hijos, y sean perseverantes en la oración! La Madre ora con ustedes e
intercede siempre por ustedes ante Su Hijo.
Gracias, queridos hijos, también hoy, por haber respondido a Mi llamado”.
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 aquí presentes. Luego la Virgen
continuó orando un tiempo sobre todos nosotros y en esta oración se marchó, se marchó
en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con Su saludo:
“Vayan en Paz, queridos hijos Míos.”

Mensaje, 25 de Mayo de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos!, oren y sean conscientes de que ustedes sin Dios son polvo. Por lo
tanto, dirijan sus pensamientos y su corazón a Dios y a la oración. Confíen en Su Amor.
En el Espíritu de Dios, hijitos, están todos ustedes invitados a ser testigos. Ustedes son
preciosos y Yo los invito, hijitos, a la santidad, a la vida eterna. Por lo tanto, sean
conscientes de que esta vida es pasajera. Yo los amo y los invito a una vida nueva de
conversión.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Junio de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, los llamo a todos y los acepto como hijos
Míos. Oro para que ustedes Me acepten y Me amen
como Madre. Los he unido a todos ustedes en Mi Corazón,
he descendido entre ustedes y los bendigo. Sé que ustedes
desean de Mí consuelo y esperanza, porque los amo e
intercedo por ustedes. Yo les pido a ustedes que se unan
Conmigo en Mi Hijo y sean Mis apóstoles. Para que puedan
hacerlo, los invito de nuevo a amar. No hay amor sin oración
—no hay oración sin perdón, porque el amor es oración—, el perdón es amor. Hijos
Míos, Dios los ha creado para amar, amen para poder perdonar. Cada oración
que proviene del amor los une a Mi Hijo y al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo
los ilumina y los hace apóstoles Míos, apóstoles que todo lo que harán, lo harán en
nombre del Señor. Ellos orarán con obras y no sólo con palabras, porque aman a
Mi Hijo y comprenden el camino de la verdad que conduce a la vida eterna. Oren
por sus Pastores, para que puedan siempre guiarlos con un corazón puro por el camino
de la verdad y del amor, por el camino de Mi Hijo.
¡Les agradezco!”
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Aparición extraordinaria de la Virgen al vidente Iván el 21 de Junio de 2014
«Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con la Virgen. Es muy
difícil describir el encuentro con la Virgen en palabras, usaré las palabras que tengo para
describir lo más importante.
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 la Virgen extendió sus brazos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros. En
modo particular, oró por los enfermos aquí presente. Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, hoy deseo invitarlos, de modo particular en este tiempo de gracia que
vendrá: ¡Respondan a Mis Mensajes y comiencen a vivir Mis Mensajes! En estos
años en que estoy con ustedes Mi Hijo Me ha permitido quedarme tanto con ustedes
porque deseo hablarles, deseo conducirlos a Él. Por lo tanto, ¡decídanse con fuerza!
Vivan lo que les doy, para que pueda darles nuevos Mensajes y conducirlos a la
santidad. Que su decisión hoy sea un “Sí”, ¡de vivirlos! La Madre ora con ustedes e
intercede siempre por ustedes junto a su Hijo.
Gracias, queridos hijos, también hoy por haber respondido a Mi llamado”.
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. Todo aquello que traen en sus corazones, pero la Virgen conoce
nuestros corazones mejor que nadie. Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre
todos nosotros y en esta oración se marchó, se marchó en el signo luminoso de la luz y
de la cruz con Su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”»

Mensaje del 25 de Junio de 2014 en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, con
motivo del 33° Aniversario de las Apariciones de la Virgen
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! El Altísimo Me da la Gracia de poder estar aún con ustedes y de
guiarlos en la oración hacia el camino de la paz. Vuestro corazón y vuestra alma
tienen sed de paz y de amor, de Dios y de Su alegría. Por eso, hijitos, oren, oren, oren
y en la oración descubrirán la sabiduría del vivir. Yo los bendigo a todos e intercedo
por cada uno de ustedes ante Mi Hijo Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Aparición anual de la Virgen a la vidente Ivanka el día 25 de Junio de 2014
Con motivo de la última Aparición diaria a Ivanka, el día 7 de mayo de 1985, la Virgen,
después de confiarle el último y décimo secreto, le dijo a ella que durante el resto de su
vida tendría Apariciones una vez al año, en el aniversario de las Apariciones. Lo cual
ocurrió también este año. Ivanka tuvo la Aparición en su casa y duró 4 minutos. En la
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Aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka. Después de la Aparición la vidente
Ivanka dijo:
“La Virgen nos ha dado Su bendición materna”

Mensaje, 2 de Julio de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Yo, Madre de ustedes aquí reunidos, y
Madre del mundo entero, los bendigo con la bendición
maternal y los invito a emprender el camino de la
humildad. Ese camino conduce al conocimiento del
Amor de Mi Hijo. Mi Hijo es Omnipotente. Él está en
todo. Si ustedes, hijos Míos, no conocen eso, entonces la
oscuridad reina en vuestra alma —la ceguera. Solamente
la humildad los puede sanar. Hijos Míos, Yo siempre he
vivido humilde y valientemente, y en la esperanza.
Yo sabía, y había comprendido que Dios está en nosotros y nosotros en Dios. Eso
mismo pido de ustedes. Deseo que todos ustedes estén Conmigo en la eternidad,
porque ustedes son parte de Mí. En su camino, Yo los ayudaré. Mi Amor los envolverá
como un manto, y hará de ustedes apóstoles de Mi Luz —la Luz de Dios. Con el amor
que proviene de la humildad, llevarán la luz donde reina la oscuridad —la
ceguera. Llevarán a Mi Hijo, que es la Luz del mundo. Yo estoy siempre con sus
Pastores, y oro para que siempre sean ejemplo de humildad para ustedes.
¡Les agradezco!”

Mensaje, 25 de Julio de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Ustedes no son conscientes de las Gracias que viven en este
tiempo, en que el Altísimo les da señales para que se abran y se conviertan.
Regresen a Dios y a la oración, y que en sus corazones, familias y comunidades reine la
oración, para que el Espíritu Santo los guíe y los anime a estar cada día más
abiertos a la Voluntad de Dios y a Su plan para cada uno de ustedes. Yo estoy con
ustedes, y con los Santos y los Ángeles intercedo por ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Agosto de 2014
Vidente Mirjana
“¡Queridos hijos! La razón por la cual estoy entre ustedes, Mi misión, es ayudarlos a
que venza el Bien, aunque a ustedes ahora eso no les parece posible. Sé que
muchas cosas no las comprenden, como tampoco Yo comprendía todo, todo lo que Mi Hijo
Me enseñaba mientras crecía junto a Mí, pero Yo creí en Él y Lo seguí. Eso mismo les pido
a ustedes, que crean en Mí y que Me sigan. Pero, hijos Míos, seguirme a Mí significa
amar a Mi Hijo por encima de todo, amarlo en cada ser humano, sin distinción.
Para que puedan hacerlo, los invito nuevamente a la renuncia, a la oración y al ayuno.
Los invito a que la vida de su alma sea la Eucaristía. Los invito a ser Mis apóstoles de
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luz, que en el mundo difundirán el amor y la misericordia. Hijos Míos, su vida es
sólo un abrir y cerrar de ojos hacia la vida eterna. Y cuando ustedes lleguen ante Mi Hijo,
Él verá en sus corazones cuánto amor han tenido. Para que puedan difundir de la mejor
manera el amor, Yo Le pido a Mi Hijo que, a través del amor, les conceda la unión
por medio de Él, la unidad entre ustedes, la unidad entre ustedes y sus pastores. Mi
Hijo siempre se dona de nuevo por medio de ellos y renueva vuestra alma. Eso no lo
olviden.
¡Les doy las gracias!”

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el día 4 de agosto de 2014 en
el Podbro
«Esta noche, particularmente, la Virgen ha venido contenta y feliz. 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 en
Su lengua aramea. Oró particularmente por los enfermos y por los jóvenes. Luego la
Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy Me alegro con ustedes en este tiempo de Gracia,
particularmente Me alegro cuando veo a tantos de Mis hijos felices durante estos días. Los
invito, queridos hijos, a orar en este tiempo por la paz. Oren por la paz, la paz que
viene del corazón del hombre y Mi Hijo morará en sus corazones y les traerá la
paz porque Él es su Paz. Yo oro, queridos hijos, e intercedo junto a Mi Hijo por todos
ustedes. Por lo tanto, ¡perseveren en la oración y no tengan miedo! Continúen orando.
Gracias, queridos hijos, por su perseverancia y gracias porque también hoy han
respondido a Mi llamado”»

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el día 11 de agosto de 2014 en
el Podbro
«Esta noche la Virgen ha venido contenta y feliz. Nos ha saludado a todos con su saludo
materno:
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”
Después oró por un tiempo sobre todos nosotros con los brazos extendidos. Luego la
Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy de modo particular deseo invitarlos a orar por la paz. Oren,
queridos hijos, por Mis proyectos de paz. Decídanse por la paz, luchen contra el
mal y contra el pecado. Queridos hijos, oro con ustedes e intercedo por todos ustedes
junto a Mi Hijo.
Gracias por haber respondido también hoy a Mi llamado”.
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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 la Virgen continuó orando
un tiempo por la paz 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.”»

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el día 17 de agosto de 2014 en
Vicenza, Italia
«Esta noche la Virgen ha venido contenta y feliz. Nos
ha saludado a todos con su saludo materno:
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”
Después oró por un tiempo sobre todos nosotros con
los brazos extendidos, de modo particular oró por
todos los enfermos aquí presentes. Después oró
particularmente por los sacerdotes presentes. Luego la
Virgen dijo:
“Queridos hijos, hoy de manera especial, los invito a orar por la paz. Ábranse al
Espíritu Santo, queridos hijos, que el Espíritu Santo los guíe: de manera especial,
queridos hijos, en este tiempo, oren por Mi amadísimo Santo Padre, oren por su
misión, la misión de la paz. La Madre ora junto a ustedes e intercede ante Su Hijo por
cada uno de ustedes. Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi
llamado.”
Después, la Virgen, oró por la paz en el mundo. 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, esta parroquia y
esta diócesis en la que estamos. A continuación siguió una conversación privada con la
Virgen. Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre todos nosotros y en esta
oración se marchó, se marchó en el signo luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”»

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el día 18 de agosto de 2014 en
Salvaterra, Reggio Emilia
«Esta noche la Virgen ha venido contenta y feliz. Nos ha
saludado a todos con su saludo materno:
“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”
Luego oró en su lengua aramea por todos los sacerdotes
presente. Después oró por un tiempo sobre todos nosotros
con los brazos extendidos, de modo particular oró por todos
los enfermos aquí presente. Luego la Virgen dijo:
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“Queridos hijos, también hoy Me alegro junto a todos ustedes. Miro sus corazones
gozosos, miro también estos campos que han sido arados, que han sido bien cultivados,
por tanto, queridos hijos, trabajen del mismo modo en sus corazones, abran sus
corazones a la acción del Espíritu Santo porque quiero pedir Gracias Divinas
para ustedes. Perseveren en la oración, particularmente en este tiempo, cuanto
Satanás quiere destruir Mis planes. Sepan, queridos hijos, que la Madre está siempre
cerca de ustedes. Oro junto a ustedes e intercedo delante de Mi Hijo por todos ustedes.
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamado”.
Después la Virgen continuó orando sobre todos nosotros y en esta oración se marchó, se
marchó en el signo luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”
Esto fue lo más importante del encuentro de esta noche con la Virgen… Después Iván
agregó: Esto es para nosotros una nueva invitación a una nueva apertura, una invitación
sobre nosotros mismos a trabajar en nuestros corazones. Queridos amigos, espero que
también ustedes se conviertan en nuevos apóstoles. La Virgen busca y desea que cada
uno de nosotros sea un apóstol, que pueda llevar esta buena y alegre noticia. Apóstol es
aquel que vive los mensajes, así los puede dar a los demás.
La Virgen en muchos mensajes repite una cosa:
“No hablen solo de oración, inicien a vivir la oración. No halen solo de paz, inicien a vivir
la paz.”
La Virgen nos advierte y nos dice:
“En este mundo de hoy hay muchas palabras: hablen menos y hagan más.”
Queridos amigos que así sea.»

Mensaje, 25 de Agosto de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Oren por Mis intenciones, porque
Satanás quiere destruir Mi plan que tengo aquí y
robarles la paz. Por eso, hijitos, oren, oren, oren para
que Dios a través de cada uno de ustedes pueda
actuar. Que sus corazones estén abiertos a la Voluntad
de Dios. Yo los amo y los bendigo con Mi bendición maternal.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Aparición extraordinaria de la Virgen a Iván el 29 de agosto de 2014 en el
Podbro
«Me gustaría describir 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:
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“¡Sea alabado Jesús, queridos hijos!”.
Después extendió Sus Manos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros. En modo
particular, oró por los enfermos aquí presente. Luego la Virgen oró prolongadamente por
la paz, por la paz en el mundo. Después 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 todos los
enfermos aquí presente. Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre todos nosotros
y en esta oración se marchó, se marchó en el signo luminoso de la Luz y de la Cruz con
Su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”
Me gustaría destacar en particular que, durante el encuentro de esta noche, la Virgen oró
un tiempo prolongado por la paz. Gracias.»

Mensaje, 2 de Septiembre de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Yo, su Madre, vengo de nuevo entre ustedes del Amor que no
tiene fin, del Amor Infinito, del Infinito Padre Celestial. Y, mientras miro en sus
corazones, veo que muchos de ustedes Me acogen como Madre y, con un corazón sincero
y puro, desean ser Mis apóstoles. Pero, Yo también soy Madre de ustedes que no Me
acogen y, en la dureza de su corazón, no desean conocer el Amor de Mi Hijo. No
saben cuánto Mi Corazón sufre y cuánto Yo oro a Mi Hijo por ustedes. Le pido
que sane sus almas porque Él lo puede hacer. Le pido que los ilumine con el
milagro del Espíritu Santo, para que dejen de traicionarlo, blasfemar y herir siempre
de nuevo. Oro con todo el Corazón para que comprendan que solamente Mi Hijo es la
Salvación y la Luz del mundo. Y ustedes, hijos Míos, queridos apóstoles Míos, lleven
siempre a Mi Hijo en el corazón y en los pensamientos. De esta forma lleven
ustedes el amor. Todos aquellos que no Lo conocen, Lo reconocerán en vuestro
amor. Yo estoy siempre junto a ustedes. De una manera especial, yo estoy junto a sus
Pastores, porque Mi Hijo los ha llamado para guiarlos por el camino de la eternidad.
¡Les doy las gracias, apóstoles Míos, por el sacrificio y el amor!”

Aparición extraordinaria de la Virgen a Iván el 12 de septiembre de 2014 en el
Podbro
«Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con la Virgen.
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 extendió sus manos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros. En modo
particular, oró por los enfermos aquí presentes. Luego la Virgen oró un tiempo
prolongado por los sacerdotes y por las vocaciones en la Iglesia.
Después 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,
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sus intenciones, sus familias y, en particular, a todos los enfermos y a todos aquellos que
se han encomendado particularmente en la oración.
Luego la Virgen oró un tiempo prolongado por la paz en el mundo, 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.”
Me gustaría destacar el hecho de que una gran parte del encuentro de esta noche la
Virgen oró en particular por los sacerdotes, por las vocaciones en la Iglesia y por la paz
en el mundo. Esto fue lo más importante del encuentro de esta noche. Gracias.»

Mensaje, 25 de Septiembre de 2014
Vidente Marija
“Queridos hijos: También hoy los invito para que ustedes, del mismo modo, sean como
las estrellas, que con su resplandor dan luz y belleza a los demás, para que se alegren.
Hijitos, sean también ustedes resplandor, hermosura, alegría y paz, y
especialmente oración para todos aquellos que están lejos de Mi amor y del
amor de Mi Hijo Jesús. Hijitos, testimonien su fe y oración en alegría, en la alegría de
la fe que está en sus corazones y oren por la paz que es un don precioso de Dios.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, con amor materno les ruego: ámense
los unos a los otros. Que en sus corazones esté
siempre, como Mi Hijo lo ha querido desde el
principio: en el primer lugar, el amor hacia el Padre
Celestial y hacia su prójimo, por encima de todo lo
terrenal. Queridos hijos Míos, ¿acaso no reconocen los
signos de los tiempos? ¿Acaso no se dan cuenta que
todo eso que está en torno a ustedes —lo que está sucediendo—, es porque no hay amor?
Comprendan que la salvación está en los verdaderos valores. Acepten el poder del
Padre Celestial, ámenlo y respétenlo. Encamínense y sigan los pasos de Mi Hijo.
Ustedes, hijos Míos, apóstoles Míos queridos, siempre se reúnen de nuevo en torno a Mí,
porque están sedientos. Están sedientos de paz, de amor y de felicidad. Beban de Mis
manos. Mis manos les ofrecen a Mi Hijo, que es manantial de agua pura. El
reavivará su fe y purificará sus corazones, porque Mi Hijo ama los corazones puros y los
corazones puros aman a Mi Hijo. Sólo los corazones puros son humildes y tienen
una fe pura. Pido de ustedes esos corazones. Hijos Míos, Mi Hijo Me dijo que Yo era
la Madre de todo el mundo. A ustedes, que Me aceptan como tal, les pido que Me ayuden
con su vida, oración y sacrificio, para que todos Mis hijos Me acepten como Madre, para
que Yo los pueda conducir al manantial de agua pura. Les doy las gracias. Queridos hijos
Míos, mientras sus pastores, con sus manos benditas, les ofrecen el Cuerpo de Mi
Hijo, den gracias siempre en su corazón a Mi Hijo por su Sacrificio y por los
pastores que lo dan a ustedes siempre de nuevo.”
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Mensaje, 25 de Octubre de 2014
Vidente Marija
“Queridos hijos, oren en este tiempo de gracia y pidan la intercesión de todos
los Santos que ya están en la luz. Que ellos sean un ejemplo y un estímulo día tras día
en el camino de su conversión. Hijitos, sean conscientes que su vida es breve y pasajera.
Por eso anhelen la eternidad y preparen sus corazones en la oración. Yo estoy con
ustedes e intercedo ante Mi Hijo por cada uno de ustedes, especialmente por aquellos que
se han consagrado a Mí y Mi Hijo.
¡Gracias, queridos hijos Míos, por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Noviembre de 2014
Vidente Mirjana
«Queridos hijos, estoy con ustedes con la bendición de Mi Hijo,
con ustedes que Me aman y procuran seguirme. Yo también deseo
estar con ustedes, los que no Me aceptan. A todos les abro Mi
Corazón lleno de amor y los bendigo con Mis manos maternas.
Soy una Madre que los comprende. He vivido su vida y he
experimentado sus sufrimientos y alegrías. Ustedes, que viven
el dolor, comprenden Mi dolor y sufrimiento por aquellos
hijos Míos que no permiten que los ilumine la luz de Mi Hijo,
por Mis hijos que viven en la obscuridad. Por eso los necesito
a ustedes, a ustedes que han sido iluminados por la luz y que han
comprendido la verdad. Los invito a adorar a Mi Hijo, para que
su alma crezca y alcance una verdadera espiritualidad.
Entonces, apóstoles Míos, de esa manera Me podrán
ayudar. Ayudarme significa: orar por aquellos que no han conocido el amor de
Mi Hijo. Al orar por ellos, ustedes demuestran a Mi Hijo que Lo aman y Lo
siguen. Mi Hijo Me ha prometido que el mal nunca vencerá, porque aquí están ustedes,
almas de los justos; ustedes que procuran decir sus oraciones con el corazón; ustedes
que ofrecen sus dolores y sufrimientos a Mi Hijo; ustedes que comprenden que la vida es
solamente un abrir y cerrar de ojos; ustedes que anhelan el Reino de los Cielos. Todo eso
los hace a ustedes Mis apóstoles y conduce al Triunfo de Mi Corazón. Por eso, hijos Míos,
purifiquen sus corazones y adoren a Mi Hijo.
¡Les doy las gracias!»

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Vicka, el día 9 de noviembre de
2014 en Palestrina (Italia)
“Queridos hijos, todavía tengo muchos Mensajes para darles,
mientras tanto, comiencen a vivir los Mensajes que ya les he
dado. Abran sus corazones y oren por la Iglesia. La Iglesia está
muy necesitada de sus oraciones.
¡Vayan en la paz del Señor, queridos hijos Míos!”
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Mensaje extraordinario de la Virgen a Iván en Austria, el 15 de noviembre de
2014.
“Queridos hijos, también hoy los invito, de manera particular, a
orar por las familias y los jóvenes. Queridos hijos, oren por
la santidad en las familias. Queridos hijos, la Madre ora
con ustedes e intercede por ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
Después de la aparición el Cardenal Christoph Schönborn presidió la Eucaristía y la
Adoración al Santísimo junto a un grupo numeroso de sacerdotes.

Mensaje, 25 de Noviembre de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! De modo especial hoy los invito a la oración. Oren, hijitos, para que
comprendan quiénes son y a dónde deben ir. Sean portadores de la Buena Nueva y
gente de esperanza. Sean amor para todos aquellos que están sin amor. Hijitos, podrán
ser y realizar todo solamente si oran y están abiertos a la voluntad de Dios, a
Dios, que desea conducirlos a la vida eterna. Yo estoy con ustedes e intercedo día
tras día por ustedes ante Mi Hijo Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Diciembre de 2014
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, recuerden lo que les digo: ¡El
amor triunfará! Sé que muchos de ustedes están
perdiendo la esperanza porque ven en torno a sí
sufrimiento, dolor, celos y envidia… Sin
embargo, Yo soy su Madre. Estoy en el Reino,
pero también aquí con ustedes. Mi Hijo Me envía
nuevamente para ayudarlos. Por lo tanto no pierdan la
esperanza, por el contrario, síganme, porque el
Triunfo de Mi Corazón es en el Nombre de Dios. Mi
amado Hijo piensa en ustedes como siempre lo
ha hecho: ¡Créanle y vívanlo! Él es la Vida del mundo. Hijos Míos, vivir a Mi Hijo
significa vivir el Evangelio. Eso no es fácil. Conlleva amor, perdón y sacrificio.
Eso purifica y abre el Reino. Una oración sincera, que no son sólo palabras, sino
oración que el corazón pronuncia, los ayudará. Como también el ayuno, porque ello
conlleva ulterior amor, perdón y sacrificio. Por lo tanto, no pierdan la esperanza, sino
síganme. Les pido nuevamente orar por sus Pastores: para que tengan siempre
la mirada en Mi Hijo, que ha sido el primer Pastor del mundo y cuya familia era el
mundo entero.
¡Les doy gracias!”
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Mensaje, 25 de Diciembre de 2014
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! También hoy, les traigo en Mis brazos a Mi Hijo Jesús, y a Él Le
pido la Paz para ustedes y la Paz entre ustedes. Oren y adoren a Mi Hijo, para
que en vuestros corazones entre Su Paz y Su Alegría. Oro por ustedes para que
cada vez estén más abiertos a la oración.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Diciembre de 2014
Aparición anual al vidente Jakov3
“¡Queridos hijos! Hoy, en este día de gracia, deseo que el corazón de cada uno de
ustedes se convierta en el Establo de Belén, donde nació el Salvador del mundo.
Yo soy su Madre que los ama inmensamente y que cuida de cada uno de ustedes. Por lo
tanto, hijos Míos, entréguense a la Madre para que, ante el Niño Jesús, pueda
presentar el corazón y la vida de cada uno de ustedes, porque sólo así, hijos
míos, sus corazones serán testigos del nacimiento cotidiano de Dios en ustedes.
Permitan a Dios que con la luz ilumine sus vidas y con la alegría sus corazones,
para que ustedes puedan diariamente iluminar el camino, y ser un ejemplo de la
verdadera alegría, a otros que viven en la oscuridad y no están abiertos a Dios y a Sus
Gracias.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Aparición extraordinaria de la Virgen a Iván el 29 de diciembre de 2014 en el
Podbro
«Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con la Virgen.
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 la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy deseo agradecerles. Gracias, queridos hijos, porque han
hecho una elección, han decidido vivir Mis Mensajes. Hoy los invito nuevamente en
este tiempo, tiempo de gracia, a orar más por la familia y a orar por la
evangelización de la familia. Oren particularmente por los jóvenes. ¡Que Dios
habite en las familias y ocupe el primer lugar! Estoy con ustedes, oro junto a ustedes.
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamada”
Después extendió Sus manos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros, 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
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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intenciones, sus familias y todo aquello que traen en sus corazones: la Virgen conoce
mejor que nadie nuestros corazones.
Luego la Virgen continuó orando un tiempo sobre todos nosotros y en esta oración se
marchó, se marchó en el signo luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:
“Vayan en paz, queridos hijos Míos.”»
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