
25 de Junio – 37º Aniversario 
Años: 1981-2018 / Lugar: Medjugorje, Bosnia-Herzegovina 
Apariciones de Nuestra Señora, Reina de la Paz de Medjugorje 
Videntes: Vicka, Marija, Ivan, Mirjana, Ivanka y Jakov.  
 

 Mensajes Año 2018 
 
 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 2018   
Vidente Mirjana  
 
 “Queridos hijos, cuando en la Tierra llega a faltar el 
amor, cuando no se encuentra el camino de la salvación, 
Yo, la Madre, vengo a ayudarlos para que conozcan la 
verdadera fe, viva y profunda; para ayudarlos a que amen 
de verdad. Como Madre anhelo su amor recíproco, su 
bondad y su pureza. Mi deseo es que sean justos y se 
amen. Hijos Míos, sean alegres en el espíritu, sean puros, 
sean niños. Mi Hijo decía que amaba estar entre los 
corazones puros, porque los corazones puros son siempre 
jóvenes y alegres. Mi Hijo les decía que perdonen y se 
amen. Sé que esto no siempre es fácil: el sufrimiento 
hace que crezcan en el espíritu. Para poder crecer cada vez más 
espiritualmente, deben perdonar y amarse sincera y verdaderamente. Muchos 
hijos Míos en la Tierra no conocen a Mi Hijo, no lo aman; pero ustedes, que 
aman a Mi Hijo, ustedes que lo llevan en el corazón, oren, oren y, orando, 
sientan a Mi Hijo junto a ustedes, que vuestra alma respire Su Espíritu.  
 
Yo estoy en medio de ustedes y les hablo de pequeñas y grandes cosas. No Me 
cansaré nunca de hablarles de Mi Hijo, Amor verdadero. Por eso, hijos Míos, 
ábranme sus corazones, permítanme que los guíe maternalmente. Sean 
apóstoles del amor de Mi Hijo y del Mío. Como Madre les pido: no olviden a 
aquellos que Mi Hijo ha llamado para guiarlos. Llévenlos en el corazón y oren 
por ellos. Les doy las gracias.” 
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Mensaje, 25 de Enero de 2018 
Vidente Marija  
 
“Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes tiempo de oración, para 
que el Espíritu Santo, a través de la oración, descienda sobre ustedes y les dé 
la conversión. Abran sus corazones y lean la Sagrada Escritura, para que, por 
medio de los testimonios, también ustedes puedan estar más cerca de Dios. 
Hijitos, busquen sobre todo a Dios y las cosas de Dios y dejen las terrenales a 
la tierra, porque Satanás los atrae al polvo y al pecado. Ustedes están 
llamados a la santidad y han sido creados para el Cielo. Por eso, busquen el 
Cielo y las cosas celestiales.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 


