
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!”  
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Mensaje, 25 de Enero de 2019 

Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Hoy, como Madre, los invito a la conversión. Hijitos, este 

tiempo es para ustedes, tiempo de silencio y de oración. Por eso que crezca, 
en el calor de su corazón, la semilla de la esperanza y de la fe, y ustedes, 
hijitos, día tras día sentirán la necesidad de orar más y su vida se volverá 
ordenada y responsable. Comprenderán, hijitos, que ustedes están de paso 
aquí en la Tierra, y sentirán la necesidad de estar más cerca de Dios; 
testimoniarán con amor su experiencia del encuentro con Él, la que 
compartirán con los demás. Estoy con ustedes y oro por ustedes, pero no 

puedo hacerlo sin su “Sí”.  
 
¡Gracias por haber respondido a Mi llamado!” 
 
 
 
Mensaje, 2 de Febrero de 2019   

Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, el amor y la bondad del Padre Celestial dan revelaciones que 
hacen que la fe crezca y se comprenda, y traiga paz, seguridad y esperanza. 
Así también Yo, hijos Míos, por medio del Amor Misericordioso del Padre 
Celestial, siempre y de nuevo, les muestro el camino hacia Mi Hijo, hacia la 
salvación eterna. Pero, lamentablemente, muchos de Mis hijos no quieren 

escucharme, y muchos de ellos dudan. Y Yo, Yo siempre, en el tiempo y más 
allá del tiempo, he magnificado (engrandecido) al Señor por todo lo que ha 
hecho en Mí y a través de Mí. Mi Hijo se da a ustedes, parte el Pan con 
ustedes, les habla palabras de vida eterna para que las lleven a todos. Y 
ustedes, hijos Míos, apóstoles de Mi amor, ¿a qué temen si Mi Hijo está con 
ustedes? Ofrézcanle sus almas para que Él pueda morar en ellas, y pueda 
hacer de ustedes instrumentos de la fe e instrumentos del amor. Hijos Míos, 
vivan el Evangelio, vivan el amor misericordioso hacia el prójimo y, ante todo, 
vivan el amor hacia el Padre celestial.  
 
Hijos Míos, no están unidos por casualidad. El Padre Celestial no une a nadie 
por casualidad. Mi Hijo habla a sus almas y Yo les hablo a su corazón. Como 
Madre les digo: síganme, ámense los unos a los otros, den testimonio. Con su 
ejemplo, no tengan miedo de defender la verdad: la Palabra de Dios, que es 

eterna y nunca cambia. Hijos Míos, quien obra a la luz del amor 
misericordioso y de la verdad, siempre recibe ayuda del Cielo y no está solo. 
Apóstoles de Mi amor, que siempre los reconozcan entre todos los demás por 
pasar inadvertido, por el amor y la serenidad. Yo estoy con ustedes.  
 
¡Les doy las gracias!”. 

 
 
 
Mensaje, 25 de Febrero de 2019 

Vidente Marija  
 
“¡Queridos hijos! Hoy los invito a una vida nueva. No importa cuántos años 

tengan: abran su corazón a Jesús que los transformará en este tiempo de 
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gracia y ustedes, al igual que la naturaleza, nacerán a una vida nueva en el 
amor de Dios y abrirán su corazón al Cielo y a las cosas celestiales. Yo estoy 
aún con ustedes porque Dios Me lo ha permitido por amor a ustedes.  
 

Gracias por haber respondido a Mi llamado.” 
 
 
 
Mensaje, 2 de Marzo de 2019   
Vidente Mirjana 
 
“Queridos hijos, los llamo „apóstoles de Mi amor‟. Les muestro a Mi Hijo, que 
es la verdadera Paz y el verdadero Amor. Como Madre, por gracia de Dios, 
deseo conducirlos hacia Él. Hijos Míos, por eso los invito a que se observen a 
sí mismos a partir de Mi Hijo, a que lo miren con el corazón y que con el 
corazón vean dónde están y hacia dónde va su vida.  
 
Hijos Míos, los invito a que comprendan que ustedes viven gracias al Amor y 

al Sacrificio de Mi Hijo. Le piden a Mi Hijo que sea misericordioso con ustedes, 
pero también los llamo a la misericordia. Le piden que sea bueno con ustedes 
y que los perdone, pero, hijos Míos, desde hace tiempo les he rogado que 
perdonen y amen a todas las personas que encuentren. Cuando comprendan 
Mis palabras con el corazón, comprenderán y conocerán el verdadero amor y 
podrán ser apóstoles de ese amor, Mis apóstoles, Mis queridos hijos.  
 
Les doy las gracias”  
 
[La Virgen estaba triste] 
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