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Mensajes de Nuestra Señora Reina de la Paz de Medjugorje,  
Bosnia-Herzegovina / Año 2015 

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 2015   
Vidente Mirjana1  
 
«Queridos hijos, estoy aquí entre ustedes como una Madre que 
desea ayudarlos a conocer la verdad. Mientras vivía en la Tierra 
la vida de ustedes, Yo tenía el conocimiento de la verdad y 
con eso, un pedacito del Paraíso en la Tierra. Por eso a 
ustedes, Mis hijos, les deseo lo mismo. El Padre Celestial desea 
corazones puros, colmados del conocimiento de la verdad. Él 
desea que amen a todos aquellos que encuentran, porque 
Yo también amo a Mi Hijo en todos ustedes. Éste es el inicio 
del conocimiento de la verdad. A ustedes les ofrecen muchas 
verdades falsas. Las podrán superar con un corazón purificado por 
medio del ayuno, la oración, la penitencia y el Evangelio. Ésa es 
la única verdad y es la verdad que Mi Hijo les ha dejado. No 
deben analizarla mucho. Se pide de ustedes, como Yo también lo hacía, que 
amen y den. Hijos Míos, si aman, su corazón será una morada para Mi Hijo y 
para Mí, y las palabras de Mi Hijo, serán guía para la vida de ustedes. Hijos Míos, 
Me serviré de ustedes, apóstoles del amor, para ayudar a Mis hijos a conocer la 
verdad. Hijos Míos, Yo siempre he orado por la Iglesia de Mi Hijo, por eso, a 
ustedes les pido que hagan lo mismo. Oren para que sus pastores resplandezcan con 
el amor de Mi Hijo.  
 
¡Les doy las gracias!» 
 

                                                           
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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Mensaje, 25 de Enero de 2015  
Vidente Marija  
 
“Queridos hijos, También hoy los invito a vivir en oración su vocación. Ahora más que 
nunca, satanás quiere sofocar, con su viento contagioso de odio y de inquietud, 
al hombre y su alma. En muchos corazones no hay alegría porque no está Dios ni la 
oración. El odio y la guerra crecen día a día. Los invito, hijitos, a empezar de nuevo 
con entusiasmo el camino de la santidad y del amor, porque por eso yo he venido 
entre ustedes. Juntos, seamos amor y perdón para todos aquellos que sólo saben y 
quieren amar con el amor humano, y no con el inmenso Amor de Dios al cual Él los invita. 
Hijitos, que la esperanza en un mañana mejor esté siempre en su corazón.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2015   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, aquí Me tienen. Estoy aquí entre ustedes, los miro, les sonrío y los amo 
como sólo una Madre puede hacerlo. A través del Espíritu Santo, que viene por 
medio de Mi Pureza, veo sus corazones y los ofrezco a Mi Hijo. Desde hace tiempo, 
les pido que sean Mis apóstoles y que oren por quienes no han conocido el Amor de Dios. 
Pido la oración hecha con amor, que realiza obras y sacrificios. No pierdan el tiempo en 
pensar si son dignos de ser Mis apóstoles. El Padre Celestial juzgará a todos, 
pero ustedes ámenlo y escúchenlo. Sé que todo esto los confunde, como también Mi 
permanencia entre ustedes, pero acéptenla con gozo y oren para comprender que son 
dignos de trabajar para el Cielo. Mi amor está en ustedes. Oren para que Mi amor 
venza en todos los corazones, porque éste es un amor que perdona, da y nunca 
termina.  
 
Les doy las gracias.” 
 
 
20 de Febrero de 2015  
Mensaje extraordinario de la Virgen al vidente Iván en Medjugorje. 
 

“Queridos hijos, también hoy los invito a orar por la paz; la paz 
está en peligro, oren más, oren con el corazón. La Madre 
ora con ustedes e intercedo delante de Mi Hijo por todos 
ustedes.  
 
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi 
llamado” 
 

 
 


