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!»
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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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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”

23 de Febrero de 2015
Mensaje extraordinario de la Virgen al vidente Iván en Medjugorje.
«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:
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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 presentes. Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, hijitos Míos, también hoy deseo invitarlos en este tiempo de gracia
que viene: oren más en sus familias, renueven la oración en sus familias. En
modo particular, queridos hijos, oren con sus hijos. Oren, queridos hijos, por Mis
intenciones, por Mis planes que deseo realizar con Mi venida aquí. Oren en particular
por Mis planes de Paz. La Madre ora con ustedes y está siempre cerca de ustedes. Por
lo tanto, decídanse a orar más.
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. Como siempre, también hoy 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, 25 de Febrero de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, en este tiempo de gracia, los invito a todos: oren más y hablen
menos. En la oración busquen la Voluntad de Dios y vívanla según los
Mandamientos a los que Dios los invita. Yo estoy con ustedes y oro con ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamada!”

Mensaje, 2 de Marzo de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, ustedes son Mi fuerza. Ustedes, apóstoles
Míos, que con su amor, humildad y el silencio de la
oración, hacen que Mi Hijo sea conocido. Ustedes viven en
Mí. Ustedes Me llevan en su corazón. Ustedes saben que tienen
una Madre que los ama y que ha venido a traer amor. Los miro
en el Padre Celestial, miro sus pensamientos, sus dolores, sus
sufrimientos y se los presento a Mi Hijo. No tengan miedo, no
pierdan la esperanza, porque Mi Hijo escucha a Su Madre.
Él ama desde que nació, y Yo deseo que todos Mis hijos
conozcan este amor; que regresen a Él quienes, a causa
del dolor e incomprensión, Lo han abandonado, y que Lo
conozcan todos aquellos que jamás Lo han conocido. Por
eso ustedes están aquí, apóstoles Míos, y Yo como Madre, estoy
con ustedes. Oren para que tengan la firmeza de la fe, porque el
amor y la misericordia provienen de una fe firme. Por medio
del amor y de la misericordia, ayudarán a todos aquellos que no son conscientes
de que eligen las tinieblas en lugar de la luz. Oren por sus Pastores, porque ellos
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son la fuerza de la Iglesia que Mi Hijo les ha dejado. Por medio de Mi Hijo ellos son
los pastores de las almas.
¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 10 de Marzo de 2015
Aparición extraordinaria de la Virgen a Vicka, en San Giovanni Rotondo durante
su visita a la tumba del padre Pío.
La vidente Vicka visitó San Giovanni Rotondo el pasado 10
de marzo. Durante su breve estancia en esta villa italiana,
archiconocida por haber albergado al Padre Pío, recibió
una aparición privada de la Virgen María ante un reducido
número de asistentes. Una vez concluida la aparición,
Vicka explicó: «Esta tarde Nuestra Señora ha venido muy
alegre. Tras saludar con las palabras:
“Alabado sea Jesús”,
Ha apoyado las manos sobre cada uno de los aquí presentes y ha orado par cada uno de
ellos. Nos ha pedido que recemos los Misterios Gloriosos del Santo Rosario cada
día de esta Cuaresma, en familia y de rodillas. La Virgen se despidió con la frase
“Vayan en la Paz de Dios”.»

Mensaje, 11 de Marzo de 2015
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Vicka en Foggia, Italia
“Queridos hijos, una vez más los invito
especialmente durante esta Cuaresma. Oren
lejos de realizarse. Les pido en particular que
que se encuentran en una situación muy difícil:
oración y su amor. ¡Los bendigo!”

a orar más y a hablar menos,
para que se realice Mi plan que está
oren por las familias y por los jóvenes
ustedes los pueden ayudar solo con su

Mensaje, 18 de Marzo de 2015
Aparición anual a la vidente Mirjana2
Varios miles de peregrinos se reunieron para orar el
Rosario. La aparición comenzó a las 13:47 y duró hasta
las 13:53.
“Queridos hijos, les pido con todo el corazón, les
pido, hijos: purifiquen sus corazones del pecado y
elévenlos a Dios y a la vida eterna. Les pido: estén
vigilantes y abiertos a la Verdad. No permitan que todo lo que es de esta Tierra, los
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.
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aleje del conocimiento de la verdadera felicidad en comunión con Mi Hijo. Yo los guío por
el camino de la verdadera sabiduría, porque sólo con la verdadera sabiduría pueden llegar
a conocer la verdadera paz y el verdadero bien. No pierdan el tiempo pidiendo signos
al Padre Celestial, porque Él ya les ha dado el mayor signo: Mi Hijo. Por lo tanto,
hijos Míos, oren para que el Espíritu Santo los pueda conducir a la Verdad, los ayude a
conocerla, y mediante ese conocimiento de la Verdad, sean uno con el Padre
Celestial y con Mi Hijo. Ese es el conocimiento que da la felicidad en la Tierra y abre la
puerta de la vida eterna y del amor sin límite. Les doy las gracias.”

Mensaje, 25 de Marzo de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy el Altísimo Me permite estar con ustedes y guiarlos por el
camino de la conversión. Muchos corazones se han cerrado a la gracia y hecho
oídos sordos a Mi llamado. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra las tentaciones y
contra todos los planes malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo. Sean
fuertes en la oración y con la cruz en las manos, oren para que el mal no los
utilice y no venza en ustedes. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Abril de 2015
Vidente Mirjana
«¡Queridos hijos! Los he elegido a ustedes, apóstoles Míos, porque todos llevan en sí
algo hermoso. Ustedes Me pueden ayudar a fin de que el amor por el cual Mi Hijo
murió, y luego resucitó, venza nuevamente. Por eso los invito, apóstoles Míos, a
que en toda criatura de Dios, en todos Mis hijos, procuren ver algo bueno y
procuren comprenderlos. Hijos Míos, todos ustedes son hermanos y hermanas por el
mismo Espíritu Santo. Ustedes que están llenos del amor hacia Mi Hijo, pueden narrar a
todos aquellos que no han conocido ese amor, lo que ustedes saben. Ustedes han
conocido el amor de Mi Hijo, han comprendido Su Resurrección, ustedes ponen
sus ojos con alegría en Él. Mi deseo maternal es que todos Mis hijos estén unidos
en el amor hacia Jesús. Por eso los invito, apóstoles Míos, a vivir la Eucaristía
con alegría, porque en la Eucaristía Mi Hijo se da a ustedes siempre de nuevo, y
con Su ejemplo les muestra el amor y el sacrificio por el prójimo.
¡Les doy las gracias!»

Mensaje, 25 de Abril de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy estoy con ustedes para guiarlos hacia la salvación. Su alma
está inquieta porque el espíritu está débil y cansado de todas las cosas terrenas.
Ustedes, hijitos, pídanle al Espíritu Santo para que Él los transfigure y llene con
su fuerza de fe y esperanza, a fin de que estén firmes en esta lucha contra el
mal. Yo estoy con ustedes e intercedo por ustedes ante Mi Hijo Jesús.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 2 de Mayo de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, abran sus corazones y traten de sentir
cuánto los amo y cuánto deseo que amen a Mi Hijo.
Deseo que lo conozcan lo más posible, porque es
imposible conocerlo y no amarlo, porque Él es Amor. Hijos
Míos, Yo los conozco. Conozco sus dolores y sus
sufrimientos porque los he vivido. Río con ustedes en sus
alegrías. Lloro con ustedes en sus dolores. Nunca los
abandonaré. Siempre les hablaré maternal y dulcemente. Y Yo, como Madre, necesito sus
corazones abiertos, para que con sabiduría y sencillez difundan el amor de Mi Hijo. Les
necesito abiertos y sensibles al bien y a la misericordia. Les necesito unidos a Mi
Hijo, porque deseo que sean felices y Me ayuden a llevar la felicidad a todos Mis hijos.
Apóstoles Míos, les necesito para que a todos les enseñen la verdad de Dios, a
fin de que Mi Corazón, que ha sufrido y también hoy padece tanto sufrimiento,
pueda triunfar en el amor. Oren por la santidad de sus pastores, para que en el
Nombre de Mi Hijo puedan hacer milagros, porque la santidad hace milagros.
¡Les agradezco!”

11 de Mayo de 2015
Mensaje extraordinario de la Virgen al vidente Iván en Medjugorje.
«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 presente. Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy deseo nuevamente invitarlos a orar en este tiempo
por Mis intenciones: por Mis planes que deseo realizar con Mi venida aquí. ¡Oren,
queridos hijos, y sean perseverantes en la oración! La Madre ora con ustedes e
intercede por todos ustedes junto a Su Hijo. ¡Gracias, queridos hijos, por haber
respondido también hoy a Mi llamado!”
Luego nos bendijo con Su bendición materna y bendijo todos los artículos religiosos que
han traído para la bendición. También hoy 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 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.”»

22 de Mayo de 2015
Mensaje extraordinario de la Virgen al vidente Iván en Medjugorje.
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“Queridos hijos, también hoy los veo felices, deseo que sean felices porque les traigo la
alegría. Lleven esta alegría a los demás. También les traigo la paz, sean apóstoles de la
paz en este mundo inquieto. Vivan ustedes mismos esta paz para poder testimoniar
y ser reflejo de la paz a los demás. Queridos hijos, deseo que cada uno de
ustedes sea Mi signo, el signo de Mi presencia; por eso los invito a ser
perseverantes, sean pacientes, oren, oren intensamente. La Madre ora junto a ustedes e
intercede junto a Su Hijo por cada uno de ustedes.
¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Mayo de 2015
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! También hoy estoy con ustedes y con alegría los invito a todos: oren y
crean en el poder de la oración. Abran sus corazones, hijitos, para que Dios los llene
con Su Amor y ustedes serán alegría para los demás. Su testimonio será poderoso y todo
lo que harán estará entretejido con la ternura de Dios. Yo estoy con ustedes y oro por
ustedes y por su conversión, hasta que pongan a Dios en el primer lugar.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

29 de Mayo de 2015
Mensaje extraordinario de la Virgen al vidente Iván en Medjugorje.

«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 dijo:
"Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a orar por Mis pastores de la Iglesia.
Oren, queridos hijos, para que Me acojan, acojan Mis Mensajes y vivan Mis
Mensajes. Para que sean portadores de Mis Mensajes en este mundo cansado.
Queridos hijos, que ellos, fortalecidos del Espíritu Santo y de la fe, sean portadores del
Santo Evangelio y evangelizadores de las familias. Oren, queridos hijos, por Mis pastores
y sean perseverantes en la oración.
¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a Mi llamado!"
Luego nos bendijo con Su bendición materna y bendijo todos los artículos religiosos que
han traído para la bendición. También hoy 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 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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Mensaje, 2 de Junio de 2015
Vidente Mirjana
"Queridos hijos, deseo actuar a través de ustedes, Mis
hijos, Mis apóstoles, para que al final pueda reunir a
todos Mis hijos allí donde está todo preparado para su
felicidad. Oro por ustedes, para que con las obras
puedan convertir a los demás, porque ha llegado el
tiempo de las obras de la verdad de Mi Hijo. Mi amor
obrará en ustedes, Me serviré de ustedes. Tengan
confianza en Mí, porque todo lo que deseo, lo deseo para su bien, eterno bien, creado por
el Padre Celestial. Ustedes, hijos Míos, apóstoles Míos, viven la vida terrena en
comunidad con Mis hijos que no han conocido el amor de Mi Hijo, aquellos que a
Mí no Me llaman Madre. Pero no tengan miedo de dar testimonio de la verdad,
porque, si ustedes no tienen miedo y dan testimonio con valor, la verdad
milagrosamente vencerá. Pero recuerden: ¡La fuerza está en el amor! Hijos Míos,
el amor es arrepentimiento, perdón, oración, sacrificio y misericordia. Si saben amar
con las obras convertirán a los demás, permitirán que la luz de Mi Hijo penetre
en las almas. ¡Les doy las gracias! Oren por sus pastores, ellos pertenecen a Mi Hijo, Él
los ha llamado. Oren para que siempre tengan la fuerza y el valor de brillar con la Luz de
Mi Hijo."

Aparición anual de la Virgen a la vidente Ivanka el día 25 de Junio de 2015
La vidente Ivanka Ivankovic-Elez tuvo su aparición anual regular el día 25 de Junio del
2015.
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
aparición estuvo presente sólo la familia de Ivanka. Después de la aparición la vidente
Ivanka dijo: «La Virgen nos dio su bendición maternal y dijo:
“Paz, Paz, Paz”»

Mensaje del 25 de Junio de 2015 en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina, con
motivo del 34° Aniversario de las Apariciones de la Virgen
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy el Altísimo Me concede la Gracia de poderlos amar y
de llamarlos a la conversión. Hijitos, que Dios sea su mañana, no la guerra ni el
desasosiego, no la tristeza sino la alegría y la paz deben reinar en los corazones
de todos los hombres, y sin Dios nunca podrán encontrar la Paz. Hijitos, por eso
regresen a Dios y a la oración para que su corazón cante con alegría. Yo estoy con
ustedes y los amo con inmenso amor.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Mensaje, 26 de Junio de 2015
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 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 oró un tiempo prolongado, en modo particular, por los enfermos aquí presentes.
Luego oró sobre todos nosotros, particularmente por las familias, los jóvenes y, de modo
especial, por la santidad en las familias.
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, todo aquello que traen en sus 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.”
Me gustaría destacar que esta noche la Virgen oró un tiempo prolongado por las familias,
la santidad en las familias y por los jóvenes. Nosotros sabemos que ayer, la Virgen dio un
mensaje y ese mensaje de ayer es el mensaje más reciente que debemos acoger y vivir.»

Mensaje, 2 de Julio de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, los invito a difundir la fe en Mi
Hijo, vuestra fe. Ustedes, Mis hijos, iluminados
por
el
Espíritu
Santo,
Mis
apóstoles,
transmítanla a los demás, a aquellos que no
creen, no saben y no quieren saber. Por eso
ustedes deben orar mucho por el don del
amor, porque el amor es un rasgo
distintivo de la verdadera fe, y ustedes
serán apóstoles de Mi Amor. El amor revive siempre y de nuevo el dolor y el
gozo de la Eucaristía, revive el dolor de la Pasión de Mi Hijo, con la cual Él les ha
mostrado lo que significa amar inmensamente; revive el gozo de haberles
dejado Su Cuerpo y Su Sangre para nutrirlos de Sí Mismo y ser así uno con
ustedes. Al mirarlos con ternura, siento un amor inmenso, que refuerza en Mí el deseo
de conducirlos a una fe firme. Una fe firme les dará en la Tierra gozo y alegría y al final,
el encuentro con Mi Hijo. Ése es Su deseo. Por eso vívanlo a Él, vivan el amor, vivan la
luz que los ilumina siempre en la Eucaristía. Les pido que oren mucho por sus
pastores, que oren para que tengan el mayor amor posible hacia ellos, porque Mi
Hijo se los ha dado para que los nutran a ustedes con Su Cuerpo y les enseñen el
amor. Por eso ámenlos también ustedes. Sin embargo, hijos Míos recuerden: el
amor significa soportar y dar, y jamás, jamás juzgar.
¡Les doy las gracias!”

9

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 13 de Julio de 2015 en
Medjugorje.
“Queridos hijos, también hoy estoy feliz con ustedes y los bendigo a todos con la
bendición de la Paz. Sean perseverantes, queridos hijos, en la oración y sean Mis
signos, signos de Mi presencia. Sean, queridos hijos, Mis flores. Oro por todos ustedes
ante Mi Hijo.
¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a Mi llamado!”

Mensaje, 25 de Julio de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy con alegría estoy con ustedes y los invito a todos, hijitos:
Oren, oren, oren para que comprendan el amor que tengo hacia ustedes. Mi
amor es más fuerte que el mal; por eso, hijitos, acérquense a Dios para que
puedan sentir Mi gozo en Dios. Sin Dios, hijitos, no tienen futuro, no tienen
esperanza ni salvación, por eso dejen el mal y elijan el bien. Yo estoy con ustedes
y con ustedes intercedo ante Dios por todas sus necesidades.
¡Gracias por haber respondido Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Agosto de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Yo, como Madre que ama a Sus
hijos, veo cuán difícil es el tiempo en el que
viven. Veo su sufrimiento. Pero deben saber
que no están solos. Mi Hijo está con
ustedes. Está en todas partes: es invisible,
pero lo pueden ver si lo viven. Él es la Luz
que les ilumina el alma y les concede la paz.
Él es la Iglesia que deben amar y por la que
siempre deben orar y luchar; pero no sólo
con las palabras sino con las obras de amor.
Hijos Míos, hagan que todos conozcan a Mi Hijo, hagan que sea amado, porque la verdad
está en Mi Hijo nacido de Dios, Hijo de Dios. No pierdan el tiempo en reflexionar
demasiado, se alejarán de la verdad. Con un corazón simple acepten Su Palabra y
vívanla. Si viven Su Palabra, amarán con un amor misericordioso. Se amarán los unos a
los otros. Cuanto más amen estarán más lejos de la muerte. Para aquellos que vivan
la Palabra de Mi Hijo y la amen, la muerte será la vida. ¡Les doy las gracias! Oren
para que puedan ver a Mi Hijo en sus Pastores, oren para que lo puedan abrazar
en ellos.”

Mensaje extraordinario dado por la Virgen en Medjugorje el 13 de agosto de
2015 por medio del vidente Iván Dragicevic a un grupo de Sacerdotes
“Queridos hijos: también hoy los invito a todos a la santidad. Queridos hijos, amadísimos
Míos: oren, oren y sean perseverantes en la oración. Particularmente los invito a orar
por las familias, por la santidad en las familias. Oren por la familia porque
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solamente con la oración en las familias nacerán las nuevas vocaciones, los
nuevos Sacerdotes. La Madre ora junto a todos ustedes e intercede por cada uno de
ustedes. ¡Gracias queridos hijos, porque también hoy han respondido a Mi llamado!
¡Vayan en paz, queridos hijos Míos!”

Mensaje, 25 de Agosto de 2015
Vidente Marija
"¡Queridos hijos! También hoy los invito a que sean
oración. Que la oración sea para ustedes las alas
para el encuentro con Dios. El mundo se
encuentra en un momento de prueba porque ha
olvidado y ha abandonado a Dios. Por eso,
hijitos, sean aquellos que buscan y aman a Dios
sobre todas las cosas. Yo estoy con ustedes y los
guio hacia Mi Hijo, pero ustedes tienen que dar su
“SÍ” en la libertad de los hijos de Dios. Intercedo por
ustedes, hijitos, y los amo con un amor infinito.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!"

Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 29 de agosto de 2015 en
Medjugorje
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a orar en la Iglesia,
por Mis pastores. Oren, queridos hijos, para que Me acojan,
para que acojan Mis Mensajes, para que sean portadores de
Mis Mensajes en este mundo cansado. Queridos hijos,
fortalecidos del Espíritu Santo, fortalecidos de la fe, que sean
portadores del Evangelio y de la evangelización en las familias.
Oren, queridos hijos, por Mis pastores y sean perseverantes
en la oración.
¡Gracias también hoy por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Septiembre de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, queridos apóstoles Míos del amor, Mis
portadores de la verdad, los invito nuevamente y los reúno en
torno a Mí para que Me ayuden, para que ayuden a todos Mis
hijos sedientos del amor y de la verdad, sedientos de Mi Hijo.
Yo soy una Gracia enviada por el Padre Celestial para
ayudarlos a vivir la Palabra de Mi Hijo. Ámense los unos
a los otros. Yo viví vuestra vida terrena y sé que no es
siempre fácil, pero si se aman unos a otros, orarán con
el corazón y alcanzarán cumbres espirituales y se abrirá para ustedes el camino
hacia el Paraíso. Allí los espero Yo, su Madre, porque estoy allí. Sean fieles a Mi Hijo y
enseñen la fidelidad a los demás. Estoy con ustedes, los ayudaré. Les enseñaré la fe para
que sepan transmitirla de manera correcta a los demás. Les enseñaré la verdad para
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que sepan discernir. Les enseñaré el amor para que conozcan lo que es el
verdadero amor. Queridos hijos, Mi Hijo logrará hablar a través de vuestras
palabras y de vuestras obras.
¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Septiembre de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy oro al Espíritu Santo para que llene sus corazones
con una fe firme. La oración y la fe llenarán su corazón de amor y de alegría, y
ustedes serán una señal para aquellos que están lejos de Dios. Hijitos, exhórtense
unos a otros a la oración con el corazón, para que la oración llene su vida, y ustedes,
hijitos, cada día serán, sobre todo, testigos del servicio a Dios en la adoración, y
al prójimo, en la necesidad. Yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Octubre de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos: Aquí estoy entre ustedes para
alentarlos, para llenarlos con Mi amor y para
invitarlos nuevamente a ser testigos del amor
de Mi Hijo. Muchos de Mis hijos no tienen
esperanza, no tienen paz, no tienen amor.
Ellos buscan a Mi Hijo, pero no saben cómo
ni dónde encontrarlo. Mi Hijo les abre a ellos
Sus Brazos, y ustedes ayúdenlos a que lleguen
a Su abrazo. Hijos Míos, por eso deben orar
por el amor. Deben orar mucho, mucho para que siempre tengan ustedes más
amor, porque el amor vence la muerte y hace que la vida perdure. Apóstoles de Mi
amor, hijos Míos, con un corazón simple y sincero, únanse siempre en oración por muy
lejos que estén los unos de los otros. Anímense mutuamente en el crecimiento espiritual,
como yo los animo a ustedes. Yo velo por ustedes y estoy junto a ustedes siempre
que piensan en Mí. Oren también por sus pastores: por aquellos que han
renunciado a todo por Mi Hijo y por ustedes. ¡Ámenlos y oren por ellos! El Padre
Celestial escucha sus oraciones.
¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Octubre de 2015
Vidente Marija
“¡Queridos hijos! Mi oración también hoy es para todos ustedes, especialmente para
aquellos que se han vuelto duros de corazón a Mi llamado. Ustedes viven días de
gracia y no son conscientes de los dones que Dios les da a través de Mi
Presencia. Hijitos, decídanse también hoy por la santidad y tomen el ejemplo de los
santos de estos tiempos y verán que la santidad es una realidad para todos ustedes.
Regocíjense en el amor, hijitos, porque ustedes son únicos e insustituibles ante
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los Ojos de Dios, porque son la alegría de Dios en este mundo. Testimonien la paz,
la oración y el amor.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Noviembre de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, de nuevo quiero hablarles
del amor. Los he reunido en torno a Mí,
en Nombre de Mi Hijo, según Su
Voluntad. Quiero que su fe sea firme y que
provenga del amor, porque Mis hijos que
comprenden el amor de Mi Hijo y lo siguen,
viven en el amor y en la esperanza. Ellos
han conocido el Amor de Dios. Por eso,
hijos Míos, oren, oren para que puedan
amar más y hacer obras de amor, porque la fe sola, sin amor y sin obras de
amor, no es lo que busco de ustedes. Hijos Míos, ésa es una apariencia de fe, eso
es vanagloriarse. Mi Hijo pide fe y obras, amor y bondad. Yo oro y les pido también a
ustedes, que oren y vivan el amor, porque quiero que Mi Hijo, cuando mire los
corazones de todos Mis hijos, pueda ver en ellos amor y bondad, y no odio ni
indiferencia. Queridos hijos, apóstoles de Mi Amor, no pierdan la esperanza, no
pierdan la fuerza, ustedes pueden lograrlo. Yo los aliento y los bendigo, porque
todas las cosas de esta Tierra —que desgraciadamente muchos hijos Míos ponen
en el primer lugar— desaparecerán, y permanecerán sólo el amor y las obras de
amor, que les abrirán las Puertas del Reino de los Cielos. Yo los estaré
esperando en Esas Puertas. En Esas Puertas quiero esperar y abrazar a todos
Mis hijos.
¡Les doy las gracias!”

Mensaje, 25 de Noviembre de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, hoy los llamo a todos: oren por Mis intenciones. La paz está en peligro,
por lo tanto, hijitos, oren y sean portadores de paz y esperanza en este mundo
sin paz donde Satanás ataca y pone a prueba de todas las formas. Hijitos, sean
fuertes en la oración y valientes en la fe. Yo estoy con ustedes e intercedo ante Mi Hijo
Jesús por todos ustedes.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”

Mensaje, 2 de Diciembre de 2015
Vidente Mirjana
“Queridos hijos, Yo estoy siempre con ustedes
porque Mi Hijo Me los ha confiado. Y ustedes,
hijos Míos, ustedes Me necesitan, Me buscan,
vienen a Mí y alegran Mi Corazón materno. Yo
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tengo —y siempre tendré— amor para ustedes, para ustedes que sufren y que
ofrecen sus dolores y sufrimientos a Mi Hijo y a Mí. Mi amor busca el amor de todos
Mis hijos, y Mis hijos buscan Mi amor. Por medio del amor, Jesús busca la comunión
entre el Cielo y la Tierra, entre el Padre Celestial y ustedes, Mis hijos, su Iglesia.
Por eso necesitamos orar mucho, orar y amar la Iglesia a la cual pertenecen.
Ahora la Iglesia está sufriendo y necesita apóstoles que, al amar la comunión, al
testimoniar y dar, muestren los caminos de Dios. Necesita apóstoles que,
viviendo la Eucaristía con el corazón, realicen grandes obras; necesita de
ustedes, Mis apóstoles del amor. Hijos Míos, la Iglesia ha sido perseguida y
traicionada desde sus inicios, pero ha crecido día a día. Es indestructible porque
Mi Hijo le ha dado un Corazón: la Eucaristía. La luz de Su Resurrección ha
brillado y brillará sobre ella. ¡Por eso no teman! Oren por sus Pastores para que
tengan la fuerza y el amor de ser puentes de salvación.
¡Les doy las gracias!”

Aparición de la Virgen a Vicka en Scorrano el 13 de diciembre de 2015
Durante su permanencia en Scorrano, la vidente Vicka, tuvo su
aparición cotidiana: «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 la Virgen nos ha invitado a todos a vivir la gracia que
nos está donando en este tiempo y a no perderla con las
distracciones que vienen del mundo. Luego la Virgen añadió que
con sus gracias podemos alejar el mal que hay dentro nuestro y,
también, el que nos rodea, para que podamos darle la
bienvenida en nuestros corazones al Niño Jesús que ya está al
venir.
Vicka encomendó a todos los presentes, sus familias, sus
necesidades y sus intenciones. Luego la Virgen continuó orando
un tiempo sobre todos los presentes, en particular sobre los
enfermos y los niños. Después la Virgen continuó rezando y bendijo todos los objetos
religiosos y el territorio 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 Diciembre de 2015
Vidente Marija
“Queridos hijos, también hoy les traigo en Mis brazos a Mi Hijo Jesús y desde
este abrazo les doy Su Paz y el anhelo por el Cielo. Oro con ustedes por la paz y los
invito a ser paz. Los bendigo a todos con Mi bendición maternal de paz.
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!”
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Aparición anual a Jakov – 25 de diciembre de 2015
En la última aparición diaria del 12 de setiembre
de 1998, la Virgen le dijo a Jakov Colo que
tendría una aparición cada año, el 25 de
Diciembre. Así ha ocurrido también este año. La
Virgen vino con el Niño Jesús en brazos. La
aparición comenzó a las 14:08, y duró 10
minutos, luego dio el siguiente mensaje:
“¡Queridos hijos! Todos estos años que Dios
Me permite estar con ustedes, son un signo
del inmenso Amor que Dios siente por cada
uno y una señal de lo mucho que Dios los
ama. Hijitos, ¡cuántas gracias el Altísimo les ha dado y cuántas gracias desea
darles! Sin embargo, hijitos, sus corazones están cerrados y viven en el miedo y
no permiten que el Amor de Jesús y Su Paz tomen posesión de sus corazones y
gobiernen sus vidas. Vivir sin Dios es vivir en la oscuridad y nunca llegar a conocer el
Amor del Padre y Su cuidado por cada uno de ustedes. Por eso, hijitos, hoy de una
manera especial oren a Jesús para que desde hoy vuestra vida experimente un
nuevo nacimiento en Dios y llegue a ser una luz que irradie de ustedes. De esta
manera se convertirán en testigos de la Presencia de Dios en el mundo y en cada
persona que vive en la oscuridad. Hijitos, Yo los amo e intercedo por ustedes cada día
ante el Altísimo.
Gracias por haber respondido a Mi llamado.”
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