
25 de Junio – 35º Aniversario 
Años: 1981-2017 / Lugar: Medjugorje, Bosnia-Herzegovina 
Apariciones de Nuestra Señora, Reina de la Paz de Medjugorje 
Videntes: Vicka, Marija, Ivan, Mirjana, Ivanka y Jakov.  

 
 Mensajes Año 2017 

 
Las Apariciones comenzaron el 24 de Junio de 1981 en 
el pueblo croata de Medjugorje (ex-Yugoslavia) a seis 
jóvenes (entre 11 y 17 años): Vicka Ivankovic, Marija 
Pavlovic, Ivan Dragicevic, Mirjana Dragicevic-Soldo, 
Ivanka Ivankovic-Elez y Jakov Colo. La Virgen María se 
ha estado apareciendo como Reina  de la Paz durante 
más de 30 años hasta el presente. 
 
Según el testimonio de los videntes, Vicka, Marija, Ivan 
todavía tienen Apariciones cotidianas; Mirjana tiene 
Apariciones Mensuales; mientras que Ivanka y Jakov 
tienen Apariciones una vez al año. 
 

 
 
Mensaje, 2 de Enero de 2017   
Vidente Mirjana  
 
 “Queridos hijos, Mi Hijo ha sido fuente de amor y 
de luz, cuando en la Tierra habló al pueblo de todos 
los pueblos. Apóstoles Míos, sigan Su luz. Esto no 
es fácil: deben ser pequeños, deben aprender a 
hacerse más pequeños que los otros, y con la ayuda 
de la fe, llenarse de Su Amor. Ningún hombre en la 
Tierra, sin fe, puede vivir una experiencia 
milagrosa. Yo estoy con ustedes; Me manifiesto a 
ustedes con estas venidas, con estas palabras; 
deseo testimoniarles Mi amor y Mi preocupación 
maternal. Hijos Míos, no pierdan el tiempo haciendo 
preguntas a las que nunca reciben respuesta: al final de su viaje terreno se 
las dará el Padre Celestial. Sepan siempre que Dios lo sabe todo, Dios ve y 
Dios ama. Mi amadísimo Hijo ilumina las vidas y dispersa la oscuridad; y Mi 
amor materno, que Me trae a ustedes, es indescriptible, misterioso, pero es 
real. Yo expreso Mis sentimientos hacia ustedes: amor, comprensión y afecto 
maternal. De ustedes, apóstoles Míos, busco las rosas de su oración, que 
deben ser obras de amor; éstas son para Mi Corazón maternal las oraciones 
más queridas, y Yo se las presento a Mi Hijo, que ha nacido por ustedes. Él los 
ve y los escucha; nosotros siempre estamos cerca de ustedes. Este es el amor 
que llama, une, convierte, alienta y llena. Por eso, apóstoles Míos, ámense 
siempre los unos a los otros, pero, sobre todo, amen a Mi Hijo: éste es el 
único camino hacia la salvación y hacia la vida eterna. Ésta es Mi oración más 
querida que, con el perfume más hermoso de rosas, llena Mi Corazón. Oren, 
oren siempre por sus pastores, para que tengan la fuerza de ser la luz de mi 
Hijo. ¡Les doy las gracias!” 
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Mensaje, 25 de Enero de 2017 
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en 
las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere ponerlos a todos en 
contra de Dios, hacerlos regresar a todo lo que es humano y destruir en los 
corazones todo sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios. Ustedes, hijitos, 
oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el 
mundo les ofrece. Hijitos, decídanse por la santidad, y Yo, con mi Hijo Jesús, 
intercedo por ustedes.  
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2017   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, ustedes que se esfuerzan en 
ofrecer cada día de su vida a Mi Hijo, ustedes 
que procuran vivir con Él, ustedes que oran y se 
sacrifican, ustedes son la esperanza en este 
mundo inquieto. Ustedes son los rayos de la luz 
de Mi Hijo, el Evangelio vivo, y son Mis queridos 
apóstoles del amor. Mi Hijo está con ustedes, Él 
está con los que piensan en Él, con los que oran, 
pero de la misma manera, Él espera 
pacientemente a los que no lo conocen. Por eso 
ustedes, apóstoles de Mi amor, oren con el corazón y muestren con las obras 
el amor de Mi Hijo. Ésta es la única esperanza para ustedes, éste es el único 
camino hacia la vida eterna. Yo, como Madre, estoy aquí con ustedes. Sus 
oraciones dirigidas a Mí son para Mí las más bellas rosas de amor. No puedo 
no estar allí donde siento el perfume de rosas. Hay esperanza.  
 
Les doy las gracias.” 
 
 
 
Mensaje, 25 de Febrero de 2017 
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos, hoy los invito a vivir profundamente su fe y a que oren al Altísimo 
para que la fortalezca, de manera que los vientos y tempestades no la puedan 
quebrantar. Que las raíces de su fe sean la oración y la esperanza en la vida 
eterna. Y desde ahora, hijitos, trabajen en sí mismos en este tiempo de gracia en que 
Dios les concede la gracia para que, por medio de la renuncia y el llamado a la 
conversión, sean personas de clara y perseverante fe y esperanza.  
 
Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
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Mensaje, 2 de Marzo de 2017   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, con amor maternal, vengo a ayudarlos 
para que tengan más amor, lo que significa más fe. 
Vengo para ayudarlos a vivir con amor las palabras 
de Mi Hijo, de manera que el mundo sea diferente. 
Por eso, apóstoles de Mi amor, los reúno en torno a Mí. 
Mírenme con el corazón, háblenme como a una madre de 
sus dolores, aflicciones y alegrías. Pídanme que Yo ore 
a Mi Hijo por ustedes. Mi Hijo es misericordioso y 
justo. Mi Corazón materno desea que también ustedes 

sean así. Mi Corazón materno desea que ustedes, apóstoles de Mi amor, hablen 
con vuestra vida de Mi Hijo y de Mí a todos los que los rodean para que el 
mundo sea diferente, para que retornen la simplicidad y la pureza, para que 
retornen la fe y la esperanza. Por eso, hijos Míos, oren, oren, oren con el corazón, 
oren con amor, oren con buenas obras; oren para que todos conozcan a Mi Hijo, 
para que el mundo cambie, para que el mundo se salve. Vivan con amor las 
palabras de Mi Hijo; no juzguen, sino ámense los unos a los otros para que Mi Corazón 
pueda triunfar.  
 
Les doy las gracias”. 
 
 
 
Mensaje, 18 de Marzo de 2017   
Aparición anual a la vidente Mirjana1 
 
“Queridos hijos, Mi deseo maternal es que sus 
corazones estén llenos de paz y que sus almas 
sean puras para que, en la presencia de Mi Hijo, 
puedan ver Su Rostro. Porque, hijos Míos, Yo, como 
Madre, sé que están sedientos de consuelo, de 
esperanza y de protección. Ustedes, hijos Míos 
consciente o inconscientemente buscan a Mi Hijo. 
También Yo, mientras vivía en el tiempo terreno, Me 
alegraba, sufría y soportaba con paciencia los dolores, 
hasta que Mi Hijo, en toda Su Gloria, los suprimió. Y 
por eso digo a Mi Hijo: “Ayúdalos siempre”. Ustedes, 
hijos Míos, con un amor verdadero, iluminen la 
oscuridad del egoísmo, que envuelve cada vez 
más a Mis hijos. Sean generosos: que sus manos y su corazón estén siempre 
abiertos. No tengan miedo, abandónense a Mi Hijo con confianza y esperanza. 
Mirándolo a Él, vivan la vida con amor. Amar significa darse, soportar y nunca 
juzgar. Amar significa vivir las palabras de Mi Hijo. Hijos Míos, como Madre les 
digo que solo el amor verdadero lleva a la felicidad eterna.  
 
¡Les doy las gracias!”. 

                                                           
1
 La vidente Mirjana Dragicevic-Soldo tuvo Apariciones diarias, desde el 24 de Junio de 1981 hasta el 25 de 

Diciembre de 1982. El último día de la Aparición, después de confiarle el décimo secreto, la Virgen le dijo que 
durante toda su vida tendría una Aparición una vez al año -el 18 de Marzo-. Así ha sucedido durante todos 
estos años.  
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Mensaje, 25 de Marzo de 2017 
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a abrir sus 
corazones a la misericordia de Dios, para que a través de la oración, la 
penitencia y la decisión por la santidad, comiencen una vida nueva. Este 
tiempo primaveral los estimula en sus pensamientos y corazones a una vida 
nueva, a la renovación. Por eso, hijitos, Yo estoy con ustedes para ayudarlos a 
que, con determinación, digan SÍ a Dios y a los Mandamientos de Dios. 
Ustedes no están solos, Yo estoy con ustedes por medio de la gracia que el 
Altísimo Me concede para ustedes y sus descendencias.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 
Mensaje, 2 de Abril de 2017   
Vidente Mirjana 

 
 “Queridos hijos, apóstoles de Mi amor, está en 
ustedes difundir el amor de Mi Hijo a todos aquellos 
que no lo han conocido; está en ustedes, pequeñas 
luces del mundo, a las que Yo con amor maternal les 
enseño a brillar con claridad en todo su esplendor. 
La oración los ayudará, porque la oración los salva a 
ustedes, la oración salva el mundo. Por eso, hijos 
Míos, oren con palabras, con sentimiento, con amor 
misericordioso y con el sacrificio. Mi Hijo les ha 
mostrado el camino, Él, que se ha encarnado y ha 
hecho de Mí el primer cáliz, Él, que con Su supremo 
Sacrificio les ha mostrado cómo se debe amar. Por 
eso, hijos Míos, no tengan miedo a decir la verdad. 

No tengan miedo, ustedes mismos, de cambiar y de cambiar el mundo 
difundiendo el amor y haciendo todo para que Mi Hijo llegue a ser conocido y 
amado, al amar a los demás en Él. Yo, como Madre, estoy siempre con 
ustedes. Oro a Mi Hijo para que los ayude a que en su vida reine el amor: el 
amor que vive, el amor que atrae, el amor que da la vida. Ése es el amor que 
les enseño, un amor puro. Está en ustedes, apóstoles Míos, reconocerlo, 
vivirlo y difundirlo. Oren con sentimiento por sus pastores, para que con amor 
puedan testimoniar a Mi Hijo.  
 
Les doy las gracias”. 
 
 
 
Mensaje, 25 de Abril de 2017 
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos, amen, oren y testimonien Mi presencia a todos los que están lejos. 
Con su testimonio y ejemplo pueden acercar los corazones que están lejos de 
Dios y de Su gracia. Yo estoy con ustedes e intercedo por cada uno de ustedes para 
que, con amor y valentía, testimonien y animen a todos aquellos que están lejos de Mi 
Corazón Inmaculado.  
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¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 
Mensaje, 2 de Mayo de 2017   
Vidente Mirjana 
 

“Queridos hijos, los invito a orar, no pidiendo sino 
ofreciendo sacrificios, sacrificándose. Los invito al 
anuncio de la verdad y del amor misericordioso. Oro a Mi 
Hijo por ustedes, por su fe, que en sus corazones 
disminuye cada vez más. Le pido a Él que los ayude con el 
Espíritu Divino, como también Yo deseo ayudarlos con el 
espíritu materno. Hijos Míos, deben ser mejores; sólo 
los que son puros, humildes y llenos de amor 
sostienen el mundo, se salvan a sí mismos y al 
mundo. Hijos Míos, Mi Hijo es el corazón del mundo, 
es necesario amarlo y orarle a Él, y no traicionarlo 
siempre de nuevo. Por eso, ustedes, apóstoles de Mi 

amor, difundan la fe en los corazones de los hombres con vuestro ejemplo, con la 
oración y con el amor misericordioso. Yo estoy a vuestro lado y los ayudaré. Oren 
para que sus pastores tengan cada vez más luz, para que puedan iluminar a 
todos aquellos que viven en las tinieblas.  
 
Les doy las gracias.” 
 
 
 
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 12 de mayo de 2017 en 
Medjugorje 
 
“Queridos hijos, también hoy, en este tiempo de gracia, deseo invitarlos a 
abrirse; a abrir sus corazones. Los invito particularmente a orar más en sus 
familias, a renovar sus familias. Ábranse, queridos hijos, al Espíritu Santo: 
que sea Él quien los guíe, que sea Él quien guíe sus familias. Ustedes tienen 
necesidad de abrirse al Espíritu Santo, por lo tanto oren y ábranse.  
 
Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy  a Mi llamada.” 
 
 
 
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 19 de mayo de 2017 en 
Medjugorje 
 
“Queridos hijos, también hoy deseo particularmente invitarlos a orar en este 
tiempo por las familias. Oren, queridos hijos, por las familias, por la 
conversión de las familias, por la paz en las familias. Intercedo por todos 
ustedes antes Mi Hijo y oro por todos ustedes. ¡Sean perseverantes en la 
oración!  
 
Gracias, queridos hijos, por haber respondido hoy también a Mi llamado.” 
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Mensaje, 25 de Mayo de 2017 
Vidente Marija 
 
“Queridos hijos, el Altísimo Me ha permitido invitarlos de nuevo a la 
conversión. Hijitos, abran sus corazones a la gracia a la que están todos 
invitados. Sean testigos de la paz y del amor en este mundo inquieto. Su vida 
aquí en la Tierra es pasajera. Oren para que a través de la oración anhelen el 
Cielo y las cosas del Cielo, y sus corazones verán todo de manera diferente. 
No están solos, Yo estoy con ustedes e intercedo ante Mi Hijo Jesús por 
ustedes.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván, el 29 de Mayo de 2017 en 
Medjugorje 
 
«También esta noche la Virgen vino alegre y feliz y, al inicio, nos saludó a todos con 
Su saludo maternal:  
 
“Alabado sea Jesús, queridos hijos Míos”.  
 
Después extendió Sus manos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros, de 
manera especial oró por los enfermos presentes. La Virgen dijo: 
 
“Queridos hijos: también hoy deseo invitarlos a poner a Dios en el primer 
lugar en su vida, a poner a Dios en el primer lugar en sus familias: acojan Sus 
Palabras, las palabras del Evangelio y vívanlas en sus vidas y en sus familias. 
Queridos hijos, de manera particular en este tiempo: los invito a la Santa Misa 
y a la Eucaristía. Lean más la Sagrada Escritura en sus familias con sus hijos.  
 
¡Gracias, queridos hijos por haber respondido también hoy a Mi llamado!” 
 
A continuación, la Virgen nos bendijo a todos con Su bendición maternal, y bendijo 
todo lo que ustedes han traído para que sea bendecido. Después yo los encomendé a 
todos ustedes, sus necesidades, sus intenciones, sus familias y especialmente a los 
enfermos y a todos aquellos que se han encomendado en la oración. 
 
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, 2 de Junio de 2017   
Vidente Mirjana 
 
 “Queridos hijos, como en otros lugares donde he 
venido, también aquí los llamo a la oración. Oren por 
aquellos que no conocen a Mi Hijo, por aquellos que no 
han conocido el Amor de Dios; contra el pecado; por los 
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consagrados: por aquellos que Mi Hijo ha llamado a tener amor y espíritu de 
fortaleza para ustedes y para la Iglesia. Oren a Mi Hijo, y el amor que 
experimentan por Su cercanía, les dará fuerza y los dispondrá para las obras 
de amor que ustedes harán en Su Nombre.  
 
Hijos Míos, estén preparados: ¡Este tiempo es un momento crucial! Por eso Yo 
los llamo nuevamente a la fe y a la esperanza. Les muestro el camino a 
seguir: el de las palabras del Evangelio. Apóstoles de Mi amor, el mundo tiene 
mucha necesidad de sus manos alzadas al Cielo, hacia Mi Hijo y hacia el Padre 
Celestial. Es necesaria mucha humildad y pureza de corazón. Confíen en Mi 
Hijo y sepan ustedes que siempre pueden ser mejores. Mi Corazón materno 
desea que ustedes, apóstoles de Mi amor, sean pequeñas luces del mundo; 
que iluminen allí donde las tinieblas desean reinar: que con su oración y amor 
muestren el camino correcto, y salven almas. Yo estoy con ustedes. ¡Les doy 
las gracias!” 
 


