
25 de Junio – 38º Aniversario 

Años: 1981-2019 / Lugar: Medjugorje, Bosnia-Herzegovina 

Apariciones de Nuestra Señora, Reina de la Paz de Medjugorje 

Videntes: Vicka, Marija, Ivan, Mirjana, Ivanka y Jakov.   

 

 Mensajes Año 2019 

 
 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 2019   
Vidente Mirjana  
 
“Queridos hijos, lamentablemente entre ustedes, Mis hijos, hay mucha lucha, 
odio, intereses personales y egoísmo. Hijos Míos, ¡cuán fácilmente olvidan a 
Mi Hijo, Sus palabras, Su amor! La fe se extingue en muchas almas y los 
corazones están siendo atrapados por las cosas materiales del mundo. Pero 
Mi Corazón maternal sabe que aún hay quienes creen y aman, que intentan 

acercarse lo más posible a Mi Hijo, que incansablemente buscan a Mi Hijo y, 
de esta manera, Me buscan a Mí. Son los humildes y los mansos que sobre 
llevan sus dolores y sufrimientos en silencio, con sus esperanzas y sobre todo 
con su fe. Son los apóstoles de Mi amor.  
 
Hijos Míos, apóstoles de Mi amor, les enseño que Mi Hijo no solo pide 
oraciones continuas, sino también obras y sentimientos; pide que crean, que 
oren, que con sus oraciones personales crezcan en la fe, crezcan en el amor. 
Amarse unos a otros es lo que Él pide: éste es el camino a la vida eterna. Hijos 
Míos, no olviden que Mi Hijo trajo la luz a este mundo y la trajo a quienes 
quisieron verla y recibirla. Sean ustedes de esos; porque es la luz de la 
verdad, de la paz y del amor. Los conduzco maternalmente a adorar a Mi Hijo, 
a amar Conmigo a Mi Hijo; a que sus pensamientos, palabras y obras se 
orienten hacia Mi Hijo y que estos sean en Su nombre. Solo entonces Mi 

Corazón estará colmado.  
 
¡Les doy las gracias!”  
 
 
 
 

http://www.medjugorje.ws/es-mini/messages/110102s/minibrowser?css=messages-latest&type=latest&findmode=aa

