
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!‖ 
 
 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2018   
Vidente Mirjana 

 
―Queridos hijos, ustedes a quienes Mi Hijo ama, 
ustedes a los que Yo amo inmensamente con amor 
maternal, no permitan que el egoísmo y el amor propio 
reinen en el mundo; no permitan que el amor y la 
bondad estén ocultos. Ustedes que son amados y que 
han conocido el amor de Mi Hijo, recuerden que ser 

amados significa amar. Hijos Míos, tengan fe. Cuando 
tienen fe, son felices y difunden la paz; su alma exulta 
de alegría. En esa alma está Mi Hijo. Cuando se dan 
por la fe, cuando se dan por amor, cuando hacen el 
bien a su prójimo, Mi Hijo sonríe en su alma.  
 

Apóstoles de Mi amor, Yo Me dirijo a ustedes como Madre, los reúno en torno 
a Mí y deseo conducirlos por el camino del amor y de la fe, por el camino que 
conduce a la Luz del mundo. Por causa del amor y de la fe estoy aquí; porque 
deseo con Mi bendición maternal darles esperanza y fuerza en su camino. 
Porque el camino que conduce a Mi Hijo no es fácil: está lleno de renuncias, 
de entrega, de sacrificio, de perdón y de mucho, mucho amor. Pero ese 
camino conduce a la paz y a la alegría. Hijos Míos, no crean en las falsas voces 
que les hablan de cosas falsas y de una falsa luz. Ustedes, hijos Míos, vuelvan 

a la Sagrada Escritura. Con inmenso amor los miro y por gracia de Dios Me 
manifiesto a ustedes. Hijos Míos, vengan Conmigo, que su alma exulte de 
alegría.  
 
¡Les doy las gracias!‖. 
 

 
 
Mensaje, 25 de Febrero de 2018 

Vidente Marija  
 
―Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a todos a abrirse y a vivir 
los Mandamientos que Dios les ha dado para que, a través de los 

Sacramentos, los guíen en el camino de la conversión. El mundo y las 
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tentaciones del mundo los prueban; ustedes, hijos Míos, miren a las criaturas 
de Dios que, en la belleza y en la humildad, Él les ha dado, y amen a Dios, 
hijos Míos, sobre todas las cosas y Él los guiará en el camino de la salvación.  
 

Gracias por haber respondido a Mi llamada‖. 
 
 
 
Mensaje, 2 de Marzo de 2018   
Vidente Mirjana 
 
―Queridos hijos, grandes obras ha hecho en Mí el Padre 
Celestial, como las hace en todos aquellos que 
tiernamente lo aman y lo sirven con fe. Hijos Míos, el 
Padre Celestial los ama y por Su Amor Yo estoy aquí con 
ustedes. Él les habla, ¿por qué no quieren ver los 
signos? Con Él todo es más fácil: el dolor vivido con Él se 
vuelve más tenue porque existe la fe. La fe ayuda en el 

dolor y sin la fe el dolor lleva a la desesperación. El dolor vivido y ofrecido a 
Dios enaltece. ¿Acaso no ha sido Mi Hijo quien por Su doloroso sacrificio ha 
salvado el mundo? Como Madre Suya estaba con Él en el dolor y en el 
sufrimiento, como estoy con todos ustedes.  
 
Hijos Míos, estoy con ustedes en la vida, en el dolor, en el sufrimiento, en la 
alegría y en el amor. Por eso tengan esperanza. La esperanza hace 
comprender que la vida está ahí. Hijos Míos yo les hablo, Mi Voz habla a su 
alma, Mi Corazón habla a su corazón. ¡Oh, apóstoles de Mi amor!, cuánto los 
ama Mi Corazón materno, cuántas cosas deseo enseñarles. Cuánto desea Mi 
Corazón materno que estén completos, y pueden estarlo solamente cuando en 
ustedes el alma, el cuerpo y el amor estén unidos. Les ruego, como hijos Míos: 
oren por la Iglesia y sus servidores —sus pastores; que la Iglesia sea como Mi 
Hijo la desea: pura como agua de manantial y llena de amor.  

 
¡Les doy las gracias!‖. 
 
 
 
Mensaje, 18 de Marzo de 2018   
Aparición anual a la vidente Mirjana1 
 
―Queridos hijos, Mi vida terrena era simple: amaba y Me hacían feliz las 
pequeñas cosas; amaba la vida, don de Dios, aunque los dolores y 
sufrimientos traspasaban Mi Corazón. Hijos Míos, tenía la fuerza de la fe e 
ilimitada confianza en el amor de Dios. Todos los que tienen la fuerza de la fe 
son más fuertes. La fe te hace vivir en lo justo, y entonces la luz del Amor 
Divino llega siempre en el momento deseado. Ésta es la fuerza que sostiene 

en el dolor y en el sufrimiento. Hijos Míos, oren por la fuerza de la fe, confíen 
en el Padre Celestial y no tengan miedo. Sepan que ninguna criatura de Dios 

                                                             
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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se perderá, sino que vivirá para siempre. Todo dolor tiene su fin y después 
comienza la vida en libertad, allí donde todos Mis hijos vienen, donde todo 
retorna. Hijos Míos, su lucha es dura, lo será todavía más, pero ustedes sigan 
Mi ejemplo. Oren por la fuerza de la fe, confíen en el amor del Padre Celestial. 

Yo estoy con ustedes, Yo Me manifiesto a ustedes, Yo los animo. Con inmenso 
amor maternal acaricio sus almas.  
 
Les doy las gracias.‖ 
 
 
 
Mensaje, 25 de Marzo de 2018 

Vidente Marija 
 
―Queridos hijos, los invito a estar Conmigo en oración, en este tiempo de 
gracia, cuando las tinieblas luchan contra la luz. Oren, hijitos, confiésense y 
comiencen una vida nueva en la gracia. Decídanse por Dios y Él los guiará a la 
santidad, y la Cruz será para ustedes signo de victoria y de esperanza. 

Siéntanse orgullosos de ser bautizados y sean agradecidos en su corazón de 
ser parte del plan de Dios.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!‖ 
 
 
 

Mensaje, 2 de Abril de 2018   
Vidente Mirjana 
 
―Queridos hijos, por el gran amor del Padre 
Celestial, estoy con ustedes como su Madre, y 
ustedes están Conmigo como hijos Míos, como 
apóstoles de Mi amor que continuamente reúno en 
torno a Mí. Hijos Míos, ustedes son aquellos que 
con la oración se deben entregar completamente a 
Mi Hijo, que no sean más ustedes los que viven sino Mi Hijo en ustedes. De 
manera que todos aquellos que no conocen a Mi Hijo, lo vean en ustedes y 
deseen conocerlo. Oren para que en ustedes vean una decidida humildad y 
bondad, disponibilidad para servir a los demás; que vean en ustedes que 
viven con el corazón el llamado terrenal en comunión con Mi Hijo; que vean en 

ustedes dulzura, ternura y amor hacia Mi Hijo, como hacia sus hermanos y 
hermanas. Apóstoles de Mi amor, deben orar mucho y purificar sus corazones, 
de manera que sean ustedes los primeros en caminar por la senda de Mi Hijo; 
para que sean aquellos justos que están unidos a la Justicia de Mi Hijo. Hijos 
Míos, como Mis apóstoles, deben estar unidos en la comunión que proviene de 
Mi Hijo, para que Mis hijos, que no conocen a Mi Hijo, reconozcan la comunión 

del amor, y deseen caminar por el camino de la vida, por la senda de la unión 
con Mi Hijo.  
 
Les doy las gracias‖. 
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Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 9 de abril de 2018 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. Luego la Virgen dijo: 
 
―Queridos hijos, también hoy los invito a dejar las cosas de este mundo que 
pasan: esas que los alejan siempre del amor de Mi Hijo. Decídanse por Mi Hijo, 
reciban Sus palabras y vívanlas. ¡Gracias, queridos hijos, también hoy por 
haber respondido 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. 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 20 de abril de 2018 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. Luego la Virgen dijo: 
 
―¡Queridos hijos! También hoy deseo decirles que Mi Hijo Me ha permitido 
permanecer un largo tiempo con ustedes porque deseo educarlos, instruirlos 
y conducirlos a la paz. Deseo conducirlos a Mi Hijo. Por eso, queridos hijos, 
acojan Mis mensajes y vivan Mis mensajes. ¡Acojan el Evangelio, vivan el 
Evangelio! Sepan, queridos hijos, que la Madre ora siempre por todos ustedes 
e intercede por todos ustedes ante Su Hijo. ¡Gracias queridos, hijos, también 
hoy por haber respondido 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 a todos los enfermos 
presentes. Luego la Virgen continuó orando un tiempo especialmente 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.‖» 
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Mensaje, 25 de Abril de 2018 

Vidente Marija  
 
―Queridos hijos, hoy los invito a vivir con Jesús su vida nueva. Que el 

Resucitado les dé la fuerza para que sean siempre fuertes en las pruebas de la 
vida, y fieles y perseverante en la oración, porque Jesús los salvó con Sus 
Heridas, y con Su Resurrección les ha dado una vida nueva. Oren, hijitos, y no 
pierdan la esperanza. Que en sus corazones haya alegría y paz, y testimonien 
la alegría de ser Míos. Yo estoy con ustedes y los amo a todos con Mi amor 
materno.  
 

¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!‖ 
 
 
 
Aparición extraordinaria de la Virgen a Iván el 27 de abril de 2018 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 oró un tiempo prolongado sobre nosotros con las manos extendidas. 

Enseguida oró en particular por los enfermos aquí presentes. Luego se detuvo a rezar 
por las familias y por la santidad en las familias. 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. 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 señalar que hoy la Virgen oró un tiempo prolongado en particular por las 
familias y por la santidad en las familias.» 
 

 
 
Mensaje, 2 de Mayo de 2018   
Vidente Mirjana 
 
―Queridos hijos, Mi Hijo, que es la luz del amor, todo lo que ha hecho y hace, 

lo hace por amor. Así también ustedes, hijos Míos, cuando viven en el amor y 
aman a su prójimo, hacen la voluntad de Mi Hijo. Apóstoles de Mi amor, 
háganse pequeños. Abran sus corazones puros a Mi Hijo para que Él pueda 
actuar por medio de ustedes. Con la ayuda de la fe, llénense de amor, pero, 
hijos Míos, no olviden que la Eucaristía es el corazón de la fe: es Mi Hijo que 
los nutre con Su Cuerpo y los fortalece con Su Sangre. Éste es el milagro del 
amor: Mi Hijo, quien siempre y nuevamente viene vivo para dar vida a las 
almas. Hijos Míos, al vivir en el amor hacen la voluntad de Mi Hijo y Él vive en 
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ustedes. Hijos Míos, Mi deseo materno es que lo amen cada vez más, porque 
Él los llama con Su amor, les da amor para que lo difundan a todos alrededor 
de ustedes. Como Madre, por medio de Su amor, estoy con ustedes para 
decirles palabras de amor y de esperanza, para decirles palabras eternas y 

victoriosas sobre el tiempo y sobre la muerte, para invitarlos a ser Mis 
apóstoles del amor.  
 
¡Les doy las gracias!‖ 
 
 
 
Mensaje extraordinario dado por la Virgen a Iván el 4 de mayo de 2018 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. Luego la Virgen dijo: 
 
―Queridos hijos, también hoy deseo exhortarles a que vivan los mensajes que 
les doy. Vivan Mis mensajes y exhorten también a los demás a vivirlos. Sean 
también ustedes un signo para los demás. Los invito, particularmente, a ser 
un signo para todos aquellos que vienen aquí. ¡Gracias, queridos hijos, por 
haber respondido también hoy a Mi llamada!‖ 
 
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 a todos los enfermos 
presentes. También encomendé todo lo que han traído en sus corazones, la Virgen 

sabe mejor que nadie lo que hay en el corazón de cada uno y lo que queremos decirle. 
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.‖» 
 
 
 
 
 


