
 

AÑO 2018 

22 de junio de 2018 

“Queridos hijos, también hoy los invito a la paz, decídanse por la paz, decídanse por 
Jesús: ¡Él es su paz! Encamínense junto a Él. ¡Sean mis apóstoles de la paz! Por lo tanto, 
oren y no se cansen en la oración. Oro por todos ustedes e intercedo por todos ustedes 
junto a mi Hijo. Gracias queridos hijos, por la perseverancia, porque hacen el bien y 
porque junto a ustedes realizo mis proyectos a través de mi venida aquí”.  
Luego la Virgen ha orado por un periodo de tiempo sobre todos nosotros, nos ha 
bendecido a todos con su bendición materna y ha bendecido todo aquello que ustedes 
han traído para ser bendecido. Le he presentado a todos ustedes a la Virgen: sus 
necesidades, sus intenciones, sus familias y en particular a los enfermos. Luego la Virgen 
ha continuado orando sobre todos nosotros y en esta oración se marchó en el signo de 
la luz y de la cruz con el saludo “¡Vayan en paz, queridos hijos míos!” 

15 de junio de 2018 

“Queridos hijos, también hoy de manera particular, deseo invitarlos a la Eucaristía. ¡Qué 
la misa sea el centro de su vida! En particular, queridos hijos, que la Eucaristía esté en 
sus familias: la familia debe ir a la Santa Misa y celebrar a Jesús. ¡Jesús debe ser el centro 
de su vida!, por lo tanto, renueven, queridos hijos, renueven la oración familiar y 
encamínense hacia Jesús. Gracias, queridos hijos por haber respondido también hoy a 
mi llamado” 

4 de junio de 2018 

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 
sacerdotes y los enfermos presentes. Luego la Virgen dijo:  
 
“¡Queridos hijos! También hoy deseo invitarlos en este tiempo a orar particularmente 
por mis planes, por mis planes que deseo realizar con mi venida. En particular, queridos 
hijos, los exhorto a orar por la familia y por los jóvenes. Oren, queridos hijos, y sean 
perseverantes en la oración. Intercedo por todos ustedes ante mi 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 sobre 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.” 
 

MENSAJES A IVAN DRAGICEVIC 



AÑO 2017  

29 de mayo de 2017 

"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!"  

 

AÑO 2016 
 
28 de octubre de 2016 
 
"Queridos hijos, también hoy, en modo particular, deseo invitarlos a abrir sus corazones. 
Abran sus corazones a los mensajes que les doy para que pueda darles nuevos mensajes. 
¡Vivan mis mensajes! En particular, queridos hijos, durante este tiempo los invito: ¡Oren 
por la paz! Queridos hijos, que sea la paz. La Madre ora por todos ustedes e intercede 
por todos ante Su Hijo. ¡Gracias, queridos hijos, por haber respondido también hoy a mi 
llamada" 
 

21 de octubre 2016 
 
"Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a la perseverancia en la oración. Oren, 
queridos hijos por la paz, por la paz. Que la paz reine en los corazones de los hombres, 
porque de un corazón en paz nace un mundo en paz. ¡Gracias, queridos hijos, por haber 
respondido también hoy a mi llamada!" 
 

27 de septiembre de 2016  
Viena Austria, presidido por el Sr. Cardenal Christoph Schönborn 
 
El encuentro de oración inició a las 16 horas con intervenciones testimoniales de Jelena 
Vasij, Milona, P. Francisco Verar, Juan Manuel Cotelo, Ivan Dragicevic, y chicos de 
Cenáculo de Sor Elvira, entre otros. Luego dio comienzo el rezo del Santo Rosario, el 
momento de la aparición y la santa Misa presidida por el Sr. Cardenal y concelebrada 
por unos treinta sacerdotes. Al concluir la eucaristía se dio la adoración a Jesús 
Sacramentado. Todo fue transmitido en Directo por Mary TV. Al concluir la adoración al 
Santísimo Iván dirigió las siguientes palabras. 
 
En el encuentro diario con la Madre Santísima, lo más difícil es describir el amor de la 
Madre, cuánto la Madre nos ama y con cuánto amor Ella nos guía. También hoy vino 
feliz y alegre, y al inicio nos saludó con su saludo maternal: "Alabado sea Jesús, queridos 
hijos míos." Luego, con sus manos extendidas, oró sobre todos nosotros, especialmente 
oró sobre los sacerdotes aquí presentes, y por Ud., Su Eminencia Cardenal; también por 



esta diócesis y por los sacerdotes de esta diócesis. Posteriormente, la Virgen también 
oró durante un tiempo, sobre los enfermos aquí presentes, y luego dijo: "Queridos hijos, 
también hoy los quiero invitar de manera especial a orar por todos los que sufren, por 
todos los que se encuentran en un vía crucis y siguen padeciendo. Les pido que oren 
para que ellos acepten su cruz, y para que Jesús se glorifique a través de ellos. ¡Gracias, 
queridos hijos, porque hoy han respondido a mi llamado!" Posteriormente, la Virgen 
oró por el Santo Padre, a quien yo encomendé especialmente. Luego la Virgen nos 
bendijo a todos con su bendición maternal, y bendijo todo lo que ustedes han traído 
para ser bendecido. Los encomendé a todos ustedes, sus necesidades, intenciones, a sus 
familias. Luego la Virgen continuó orando sobre todos nosotros y, en oración, Ella se fue 
en el signo de la luz con el saludo: "Vayan en paz, queridos hijos míos." 
 

2 de mayo, 2016 
 
Habla Iván: "También esta noche, como en cada ocasión, después del encuentro con la 
Madre Santísima, me gustaría acercar y describir también a ustedes este encuentro. 
También esta noche la Virgen vino a nosotros alegre y feliz y nos saludó a todos con su 
saludo maternal: “¡Alabado sea Jesús, queridos hijos míos!” Después oró sobre todos 
nosotros con sus manos extendidas durante mucho tiempo, y oró especialmente por los 
enfermos aquí presentes. Entonces la Virgen dijo: “Queridos hijos, no dejen que el fulgor 
de este mundo los seduzca: el materialismo, la envidia, el orgullo. No permitan que la 
luz del mundo los engañe. Ábranse a la luz del Amor Divino, al Amor de mi Hijo. 
Decídanse por Él: Él es el Amor, Él es la Verdad. Que la oración regrese a sus familias. 
¡Oren más! Sus oraciones son necesarias para mí, para que con ustedes pueda realizar 
mis planes. Gracias, queridos hijos, por haberse decidido también hoy por Jesús.” A 
continuación, la Virgen nos bendijo a todos con su bendición maternal, y bendijo todo 
lo que han traído para ser bendecido. Yo los encomendé a todos ustedes, sus 
necesidades, sus intenciones, a sus familias. Después, la Virgen se fue en el signo de la 
luz y de la Cruz con el saludo: “Vayan en paz, queridos hijos míos”. 
 
 

AÑO 2015 

29 de agosto de 2015  

"Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos a orar en la Iglesia por mis pastores. Oren, 
queridos hijos, para que me acojan, para que acojan mis mensajes, para que sean 
portadores de mis mensajes en este mundo cansado. Queridos hijos, fortalecidos del 
Espíritu Santo, fortalecidos de la fe, que sean portadores del Evangelio y de la 
evangelización en las familias. Oren, queridos hijos, por mis pastores y sean 
perseverantes en la oración. ¡Gracias también hoy por haber respondido a mi llamado!" 

13 de agosto de 2015 

“Queridos hijos: también hoy los invito a todos a la santidad. Queridos hijos, amadísimos 
míos: oren, oren y sean perseverantes en la oración. Particularmente los invito a orar 



por las familias, por la santidad en las familias. Oren por la familia porque solamente con 
la oración en las familias nacerán las nuevas vocaciones, los nuevos sacerdotes. La 
Madre ora junto a todos ustedes e intercede por cada uno de ustedes. ¡Gracias queridos 
hijos, porque también hoy han respondido a mi llamado! ¡Vayan en paz, queridos hijos 
míos!” 

13 de julio de 2015 

“Queridos hijos, también hoy estoy feliz con ustedes y los bendigo a todos con la 
bendición de la paz. Sean perseverantes, queridos hijos, en la oración y sean mis signos, 
signos de mi presencia. Sean, queridos hijos, mis flores. Oro por todos ustedes ante mi 
Hijo. ¡Gracias queridos hijos, por haber respondido también hoy a mi llamado!” 

22 de mayo de 2015 

Queridos hijos, hoy los veo también felices, deseo que sean felices porque yo les traigo 
la alegría. Lleven esta alegría a los demás. Yo les traigo también la paz, sean apóstoles 
míos de paz en este mundo inquieto. Vivan ustedes mismos esta paz para que puedan 
testimoniar y ser un reflejo de la paz a los demás. Queridos hijos deseo que cada uno de 
ustedes sea mi signo, el signo de mi presencia. Por eso los invito: sean perseverantes, 
sean pacientes; oren, oren intensamente. La Madre ora junto a ustedes, e intercede 
junto a su Hijo por cada uno de ustedes. ¡Gracias queridos hijos, porque también hoy 
han respondido a mi llamado!  

AÑO 2014 

29 de diciembre de 2014 

"Queridos hijos, también hoy deseo decirles 'gracias'. Gracias, queridos hijos, porque 
han hecho una elección: han decidido vivir mis mensajes. Hoy los invito nuevamente en 
este tiempo de gracia, a orar más por la familia y a orar más por la evangelización de la 
familia. Oren particularmente por los jóvenes. ¡Que Dios habite en las familias y que 
ocupe el primer lugar! Estoy con ustedes, oro junto a ustedes. Gracias, queridos hijos, 
porque también hoy han respondido a mi llamado" 

15 de noviembre de 2014 

"Queridos hijos, también hoy los invito, de manera particular, a orar por las familias y 
los jóvenes. Queridos hijos, oren por la santidad en las familias. Queridos hijos, la Madre 
ora con ustedes e intercede por ustedes. ¡Gracias por haber respondido a mi llamado!" 

Después de la aparición el Cardenal Christoph Schönborn presidió la eucaristía y la 
adoración al Santísimo junto a un grupo numeroso de sacerdotes. 

18 de agosto de 2014 



"Queridos hijos, también hoy me alegro junto a todos ustedes. Miro sus corazones 
gozosos, miro también estos campos que han sido arados, que han sido bien cultivados, 
por tanto, queridos hijos, trabajen del mismo modo en sus corazones, abran sus 
corazones a la acción del Espíritu Santo porque quiero pedir gracias divinas para ustedes. 
Perseveren en la oración, particularmente en este tiempo, cuando Satanás quiere 
destruir mis planes. Sepan, queridos hijos, que la Madre está siempre de esta manera 
cerca de ustedes. Oro junto a ustedes e intercedo delante de Mi Hijo por todos ustedes. 
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a mi llamado". 

17 de agosto de 2014 

"Queridos hijos, hoy de manera especial, los invito a orar por la paz. Ábranse al Espíritu 
Santo, queridos hijos, que el Espíritu Santo los guie: de manera especial, queridos hijos, 
en este tiempo, oren por mi amadísimo Santo Padre, oren por su misión, la misión de la 
paz. La Madre ora junto a ustedes e intercede ante su Hijo por cada uno de ustedes. 
Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a mi llamado." 

11 de agosto del 2014  

"Queridos hijos: también hoy, en modo particular, quiero invitarlos a orar por la paz. 
Oren, queridos hijos, por mis proyectos de paz. Decídanse por la paz, luchen contra el 
pecado, contra el mal. Yo oro junto a ustedes e intercedo junto ante mi Hijo por cada 
uno de ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado". 

4 de agosto de 2014 

"Queridos hijos: también hoy me alegro junto a ustedes en este tiempo de gracia. 
Particularmente, me alegro cuando veo tantos hijos que felices en estos días. Los invito, 
queridos hijos, para que oren en este tiempo por la paz. Oren por la paz, para que la paz 
reine en el corazón del hombre; que mi Hijo habite en sus corazones y que les lleve la 
paz, porque Él es vuestra paz. Yo oro, queridos hijos e intercedo ante mi Hijo por todos 
ustedes. Por eso perseveren también ustedes en la oración y no tengan miedo. 
Continúen en oración. Gracias, queridos hijos, por su perseverancia y gracias también 
hoy por haber respondido a mi llamado". 

21 de junio de 2014 

Esta noche me gustaría describir lo más importante del encuentro con la Virgen. Es muy 
difícil describir el encuentro con la Virgen en palabras, usaré las palabras que tengo para 
describir lo más importante. 

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!". Luego la Virgen 
extendió sus brazos y oró un tiempo prolongado sobre todos nosotros. En modo 
particular, oró por los enfermos aquí presente. Luego la Virgen dijo: 



"Queridos hijos, hoy deseo invitarlos, de modo particular en este tiempo de gracia que 
vendrá: ¡respondan a mis mensajes y comiencen a vivir mis mensajes! En estos años 
en que estoy con ustedes mi Hijo me ha permitido quedarme tanto con ustedes porque 
deseo hablarles, deseo conducirlos a Él. Por lo tanto, ¡decídanse con fuerza! Vivan lo 
que les doy, para que pueda darles nuevos mensajes y conducirlos a la santidad. Que 
su decisión hoy sea un "Sí", ¡de vivirlos! La Madre ora con ustedes e intercede siempre 
por ustedes junto a su Hijo. Gracias queridos hijos, también hoy, por haber respondido 
a mi llamado". 

Luego 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. Todo aquello que traen en sus corazones, pero la Virgen 
conoce nuestros corazones mejor que nadie. 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." 

16 de mayo de 2014 

"Queridos hijos: también hoy, de manera particular, los invito a orar por mis intenciones, 
por mis planes que deseo realizar con el mundo. ¡Oren, queridos hijos y sean 
perseverantes en la oración! La Madre ora con ustedes e intercede siempre por todos 
ustedes junto a Su Hijo. ¡Gracias queridos hijos, también hoy, por haber respondido a mi 
llamado!" 

1 de mayo de 2014 

"Queridos hijos, amadísimos míos, también hoy de manera particular, deseo invitarlos a 
orar por las familias, por la santidad en las familias. También oren por mis pastores, por 
los nuevos pastores; esos nuevos pastores surgirán a través de la oración familiar. Es por 
eso que durante todos estos años, los he estado invitando a orar por las familias. La 
Madre ora por todos ustedes e intercede ante su Hijo por cada uno de ustedes. Vayan en 
paz queridos hijos míos." 

  

AÑO 2013 

30 de diciembre de 2013 

"Queridos hijos, también hoy de manera especial, deseo invitarlos: sean mis portadores 
de paz en este mundo inquieto. Oren por la paz. Los invito, queridos hijos, a perseverar 
en la oración. Sepan que yo oro junto a ustedes e intercedo por todos ustedes junto a Mi 
Hijo. Gracias, queridos hijos, también hoy por haber respondido a mi llamado 

 

 



4 de septiembre de 2013 

"Queridos hijos, que su vida sea nuevamente una decisión por la paz. Sean gozosos 
portadores de la paz y no olviden que están viviendo en el tiempo de la gracia, donde 
Dios, por medio de mi presencia, les concede grandes gracias. Hijitos, no se dejen 
ilusionar sino sáquele provecho a este tiempo y busquen los dones de la paz y del amor 
para su vida, de manera que puedan hacerse testigos para los demás. Los bendigo con 
mi bendición materna y gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a 
mi llamada!" 

5 de agosto de 2013 

La aparición se dio a las 11 de la noche, estando presentes varios miles de peregrinos 
que participaban del Festival Internacional de la Juventud. Es sabido que cuando Iván 
está en Medjugorje, ocasionalmente hay apariciones extraordinarias con los Peregrinos, 
y la de esta noche aun más, porque la Virgen les ha dicho a los videntes que el día exacto 
que ella nació fue el 5 de agosto. A continuación las palabras de Iván al finalizar el 
encuentro con la Virgen. 

"También esta noche, como todos los días, después del encuentro con la Virgen, quisiera 
acercarlos también a ustedes al encuentro de esta noche, describírselos, aún si es muy 
difícil describir el encuentro con Ella: es difícil encontrar las palabras acertadas y 
describir la belleza de la Virgen, describir el encuentro con Ella, ese sentimiento, esa 
experiencia. Lo que siempre es la cosa mas difícil es describir particularmente el amor 
de la Madre, cuanto la Madre nos ama, cuanto desea ayudarnos, su perseverancia en el 
guiarnos a todos nosotros hacia su Hijo. Por eso, con estas palabras que yo tengo, deseo 
decirles aquello que es más importante del encuentro de esta noche. También esta 
noche la Virgen ha venido a nosotros muy, muy contenta y feliz, a saludado a todos 
nosotros con su saludo materno:  « Sea Alabado Jesús, queridos hijos míos ». Luego ha 
extendido sus brazos aquí, sobre todos nosotros y ha orado un tiempo prolongado en 
su propia lengua aramea. Ha orado particularmente aquí sobre ustedes los enfermos 
presentes y sobre ustedes sacerdotes. Luego la Virgen ha dicho: « Queridos hijos, 
también hoy, en esta mi grande alegría, viendo a todos ustedes con el corazón abierto 
y con el corazón gozoso, los invito a todos a orar responsablemente por la paz. Oren, 
queridos hijos, para que la paz reine en el mundo, para que la paz reine en el corazón 
de los hombres, en el corazón de mis hijos. Por eso sean mis portadores de paz en este 
mundo inquieto; sean mi signo vivo, un signo de paz allá donde se encontraran con los 
hombres, en su parroquia. Sean mi signo, sean mi luz, mi espejo para los demás. 
Sepan, queridos hijos que estoy siempre con ustedes, que oro por todos ustedes y que 
intercedo por todos ustedes ante Jesús, ante mi Hijo. Por eso perseveren en la oración. 
Gracias por haber dicho sí también hoy a mi llamada » . Luego la Virgen nos ha 
bendecido a todos con su bendición materna y ha bendecido lo que han traído. También 
he encomendado a todos ustedes, y todas sus necesidades, sus intenciones y sus 
familias. En particular todos los enfermos y aquellos que se han encomendado en modo 
especial en la oración. La Virgen intercede por todos delante de Su Hijo. Luego la Virgen 
ha continuado a orar sobre todos nosotros en esta su grande alegría y en esta oración 
se ha marchado bajo el signo de la luz y de la cruz con su saludo:  « Vayan en paz, 



queridos hijos míos ». He aquí lo que es lo más importante del encuentro de esta noche, 
de un encuentro lleno de alegría. Gracias." 

8 de julio de 2013 

Después de la aparición Iván mencionó: «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!" Luego extendió sus brazos y oró de manera particular 
sobre todos los enfermos aquí presentes, en la Cruz Azul. Luego oró sobre todos 
nosotros con los brazos extendidos. Luego la Virgen dijo: "Queridos hijos, también hoy 
de manera especial, quiero invitarlos, particularmente en este tiempo, a que oren por 
mis intenciones, por mis proyectos que deseo realizar. Sus oraciones me son necesarias; 
junto a ustedes deseo realizar mis planes y mis proyectos. ¡Gracias porque también hoy 
han respondido a mi llamada!". Luego la Virgen nos bendijo a todos con su bendición 
materna y bendijo todos los objetos religiosos que han traído aquí para la bendición. 
Luego he encomendado a todos ustedes, sus necesidades, sus intenciones, sus familias; 
de manera particular, he recomendado todos los enfermos. Luego la Virgen ha 
continuado a orar sobre todos nosotros y en esta oración se marchó bajo el signo de la 
luz y de la cruz, con su saludo: "vayan en paz, queridos hijos míos."» 

24 de junio de 2013  

"Queridos hijos, vengo a ustedes feliz y con alegría deseo invitarlos también hoy, a que 
acepten y vivan mis mensajes. Queridos hijos, deseo realizar con ustedes los proyectos 
que tengo para el mundo y para la Iglesia. De manera especial hoy los invito a renovar y 
vivir mis mensajes. Al comienzo me presenté como la Reina de la Paz y hoy los invito, de 
modo particular, a orar por la paz, por la paz en los corazones de los hombres, por la paz 
en sus corazones… ¡porque la paz viene de sus corazones! Queridos hijos, la Madre ora 
por todos ustedes. La Madre los ama a todos con Su amor materno e intercede por 
ustedes ante Su Hijo. Queridos hijos, también hoy les digo gracias: gracias por haberme 
aceptado y por continuar acogiendo y viviendo mis mensajes" 

10 de junio de 2013 

"Queridos hijos, hoy deseo invitarlos, en este tiempo, a orar particularmente por mis 
intenciones. Oren, queridos hijos, en este tiempo de gracia, porque quiero trabajar con 
ustedes para realizar sus planes. Queridos hijos, hoy les agradezco por haber respondido 
a mi llamada!" 

 
 

 

 

 



AÑO 2012 

18 de mayo de 2012 

La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio, como en cada encuentro, 
nos ha saludado a todos con su saludo materno: "Sea alabado Jesús, queridos hijos 
míos." Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros un 
largo tiempo. Ha orado especialmente por los enfermos aquí presentes. Luego, en 
particular, nos ha bendecido a todos con su bendición materna y ha bendecido todo lo 
que ustedes han traído para la bendición. Después la Virgen oró particularmente por los 
Sacerdotes, los Obispos, el Santo Padre, luego nos dijo: "Queridos hijos, también hoy 
deseo invitarlos: oren junto conmigo por mis Pastores, para que guíen a su rebaño 
incansablemente en la fe. La Madre ora junto con ustedes: oren, queridos hijos, con la 
Madre. Gracias, queridos hijos, porque también hoy han respondido a mi llamada."  

Iván encomendó a todos los presentes, todas sus necesidades, sus intenciones, sus 
familias, y en particular a los enfermos. Luego siguió una breve conversación entre él y 
la Virgen, después de esto la Virgen se marchó en el signo luminoso de la luz y de la cruz 
con su saludo: "Vayan en paz, queridos hijos míos."   

Me gustaría subrayar una vez más que la Virgen ha orado por un tiempo prolongado 
especialmente por los Sacerdotes, Obispos y por el Santo Padre y nos invita a orar por 
esta intención.  

 

AÑO 2011 

30 de diciembre de 2011 

"Queridos hijos, también hoy la Madre los invita con alegría: sean portadores míos, los 
portadores de mis mensajes en este mundo cansado. Vivan mis mensajes, acojan mis 
mensajes con responsabilidad. Queridos hijos, oren junto a mí por los proyectos que 
deseo realizar. En particular, hoy los invito a orar por la unidad, por la unidad de mi 
Iglesia, de mis sacerdotes. Queridos hijos: oren, oren, oren. La Madre ora con ustedes e 
intercede por todos ustedes delante de Su Hijo. Gracias, queridos hijos, también hoy por 
haberme acogido, por haber acogido mis mensajes y porque viven mis mensajes" 

 
1 de enero de 2011   

“Queridos hijos, también hoy la Madre con gozo los invita: oren, oren, oren. Oren, 
queridos hijos, y ayúdenme a la realización de mis planes que deseo llevar a cabo en el 
mundo y con esta parroquia. Queridos hijos, en modo especial, hoy los invito: oren por 
las vocaciones en la Iglesia, por la fe firme de mis sacerdotes. Sepan, queridos hijos, que 
oro siempre con ustedes, que estoy siempre con ustedes cuando atraviesan momentos 
especialmente difíciles. Por lo tanto, perseveren en la oración, oren conmigo. Hoy deseo 
decirles: ¡gracias porque han respondido y acogido mis mensajes y los viven! 



 

 

 

AÑO 2010 

27 de agosto de 2010  

Palabras textuales del vidente Iván después de la aparición Relación P. 
Francisco Á. Verar 

La Virgen ha venido esta noche muy contenta y feliz. Y al inicio, como en cada encuentro, 
nos ha saludado a todos con su saludo materno: “Sea alabado Jesús, queridos hijos 
míos.” Luego la Virgen ha extendido los brazos y ha orado aquí sobre todos nosotros. 
Un tiempo más largo, ha orado luego por ustedes los enfermos presentes y ha orado, 
en particular, sobre ustedes los sacerdotes presentes. Luego nos ha bendecido a todos 
con su bendición materna y ha bendecido todo lo que ustedes han traído para la 
bendición. Luego la Virgen ha dicho:  

“Queridos hijos: también hoy los invito de nuevo en este tiempo de gracia: oren en 
particular en sus familias, oren con sus hijos. Queridos hijos, descansen, descansen en 
mi Hijo. Por eso decídanse por mi Hijo, anden con Él, queridos hijos. Entonces recibirán 
la paz, la alegría. El amor llegará a sus corazones. Queridos hijos, la Madre ora por 
ustedes, la Madre intercede delante de Su Hijo por todos ustedes. Deseo decirles, 
también hoy, que los amo. ¡Síganme! Les agradezco, queridos hijos.”  

Luego encomendé a todos los presentes. Todas sus necesidades, sus intenciones, sus 
familias, y en particular a los enfermos. Luego la Virgen ha continuado orando sobre 
todos nosotros y en esta oración se marchó en el signo luminoso de la luz y de la cruz 
con su saludo: “Vayan en paz, queridos hijos míos” 

 

25 de junio del 2010  

Nuestra Señora se le apareció al vidente Iván en la cima del Monte de las Apariciones a 
las 11,00 PM del 25 de junio del 2010. A continuación de la aparición, Iván dijo: 
  
También esta noche, como en cada encuentro con Nuestra Señora, les voy a describir 
este momento – que fue verdaderamente excepcional y tan lleno de gozo. Realmente 
esta noche, luego de estos 29 años de apariciones, Nuestra Señora vino tan feliz y alegre 
– más que nunca antes. Nuestra Señora vino con un vestido dorado y en el comienzo 
nos saludó a todos con gran alegría diciendo estas palabras:  “Alabado sea Jesús, mis 
queridos hijos.” Luego Nuestra Señora continuó diciendo: 



 

“Queridos hijos, también hoy la Madre los llama con alegría: Queridos hijos, sean mis 
portadores, portadores de mis mensajes. Difundan mis mensajes en este mundo 
cansado. Queridos hijos, deseo que ustedes sean mi signo, un signo viviente. Por eso, 
también en esta noche, los llamo a aceptar el mensaje que les he dado hoy. Vívanlo. 
Sepan, queridos hijos, que la Madre siempre ora con ustedes y ora a su Hijo por ustedes. 
Les agradezco, queridos hijos, que también hoy, ustedes hayan aceptado mis mensajes 
y que vivan mis mensajes.” 

Después, Nuestra Señora, oró durante un largo tiempo, con sus manos extendidas, 
sobre todos nosotros aquí presentes. Nos bendijo a todos con Su bendición Maternal y 
bendijo todo lo que ustedes trajeron para ser bendecido. Luego, los encomendé a todos 
ustedes especialmente, a todas sus necesidades, a todas sus intenciones, a sus familias, 
y de un modo especial a los enfermos. Nuestra Señora continuó orando sobre todos 
nosotros aquí presentes. Yo recé un Padre Nuestro y un Gloria con Ella y Nuestra Señora 
se alejó orando. Ella partió con gozo haciéndonos la señal de la cruz; resplandeciente, 
despidiéndose con estas palabras: “Vayan en paz, mis queridos hijos” 

Por Por segunda semana seguida, Nuestra Señora dio un mensaje largo y bello, al grupo 
de oración de Iván en el monte. No es que esto sea completamente inesperado para el 
aniversario, aunque ha habido aniversarios en los cuáles Ella ha aparecido y no ha dado 
ningún mensaje especial durante las apariciones a Iván en el monte o simplemente Ella 
ha hecho referencia al mensaje que le ha dado a Marija como un llamado a vivir dicho 
mensaje en particular. Esta mañana temprano un miembro de “A friend of Medjugorje” 
estaba hablando con la vidente Marija y ella le preguntó acerca del mensaje dado a Iván 
la noche anterior. Como fue informado ayer, él le comentó que Iván dijo que nunca 
había visto a Nuestra Señora tan feliz y alegre como cuando se le apareció la noche 
anterior. Marija respondió inmediatamente: “¡También para mí! Nuestra señora estaba 
más feliz y contenta de lo que jamás había estado antes.” El le preguntó a Marija porqué 
Nuestra Señora estaba mostrando una alegría y felicidad más grande de la que jamás 
había tenido durante estos 29 años y Marija le respondió diciendo: “Ella esta feliz con 
nosotros.” Conforme con el testimonio de estos dos videntes refiriéndose a la inusual 
alegría de Nuestra Señora, también están las palabras que Ella les dió a ambos ayer, en 
el aniversario de las apariciones; en las cuales Ella habla sobre la alegría. Después de 29 
años de apariciones, Nuestra Señora todavía puede sorprendernos, cambiando sus 
normas que nos traen frescura y excitación como en los primeros días de las apariciones. 
Mi amigo de “A friend of Medjugorje” hizo un comentario acerca de lo que puede 
significar la alegría de Nuestra Señora. 

“Debemos hacernos la pregunta, ¿Porqué está tan feliz Nuestra Señora? ¿Pasó algo en 
Su plan, un nuevo escalón, hubo un avance en Su línea de batalla?. Existe un propósito 
detrás de cada acción de Nuestra Señora, acompañada con Sus palabras. A través de Su 
alegría, Ella desea comunicarnos a nosotros que algo ha causado esta alegría en Ella. Yo 
creo que algo veremos en un futuro cercano que nos revelará la razón por la que Nuestra 
Señora estaba tan plenamente alegre en Su aniversario del día de ayer. O quizás no lo 
sabremos en esta vida, pero hay que dar por seguro que donde existe un efecto, ese 



efecto tiene una causa. Algo causó el efecto de alegría en Nuestra Señora más que en 
ninguno de los otros 29 años anteriores. Esta consecuente alegría, a pesar de no ser 
informada luego por ninguna fuente de noticias secular, o ni siquiera religiosa de 
nuestros días; es la noticia más importante en los titulares de los medios de 
comunicación del 25 de junio del 2010: que indica que Nuestra Señora estaba más alegre 
y más feliz que en  ningún otro momento en que los videntes la hayan visto a lo largo de 
Sus 29 años de apariciones. Esta es una declaración increíble y una que debemos orar 
para comprender, y observar los “signos de los tiempos” que puedan quizás revelarnos 
el significado escondido detrás en la alegría de Nuestra Señora. 

En el mensaje de Iván, la traducción literal de la palabra croata para “portadores” es 
“llévenme a Mí”. Entonces, en el mensaje cuando Nuestra Señora dice: “ … queridos 
hijos, sean mis portadores, portadores de mis mensajes …”, en croata Ella está 
literalmente diciendo: “ llévenme a Mí, llévenme a Mí.” Con la puesta en circulación del 
nuevo libro de “A friend of Medjugorje”: “Esto no sucederá”, hubo una gran excitación 
entre la Comunidad de Caritas al leer el mensaje de Iván, y particularmente en que 
Nuestra Señora utilizara las palabras “llévenme a Mí”. El libro revela muchas cosas, pero 
en particular habla de difundir el mensaje y de una devoción particular que se conecta 
tan fuertemente con las palabras de Nuestra Señora arriba mencionadas (“llévenme a 
Mí”). Cuando lean el libro lo van a entender. “Esto no sucederá” está disponible para 
bajarlo en la red inmediatamente y en un par de semanas se podrá tener el libro ya 
publicado. Utiliza el mensaje de Iván como un señalador mientras leas el libro, haciendo 
frecuentemente referencia a dicho mensaje y comprenderás más y más porqué éste fue 
causa de alegría entre los miembros de la comunidad que han trabajado sin descanso 
con “A friendo f Medjugorje” en este libro durante los 4 meses anteriores para ponerlo 
en circulación para el 24 de junio. Difundan el libro entre sus amigos, su familia y entre 
los devotos de Medjugorje.  

Aunque resulte difícil verlo a esta distancia, toda la parte central del monte Podbordo 
donde se aparece Nuestra Señora está completamente llena de gente esperando Su 
venida en la noche del 25 de junio del 2010. Veintinueve años antes, en este mismo día, 
seis niños subieron corriendo a la montaña y se pararon ante la Criatura más bella que 
jamás hubieron visto; una Dama que, como todos dicen, se vuelve cada vez más bella 
en cada día que la ven. Estos son los seis que sellaron su suerte para siempre como los 
videntes de Medjugorje: Mirjana, Ivanka, Iván, Vicka, Marija y Jacob.Gracias. 

 

AÑO 2009 

28 de agosto 2009 

"Queridos hijos, hoy tambien, los llamo de una forma especial: acepten mis mensajes, 
renueven mis mensajes. Queridos hijos, hoy, mas que nunca, necesito vuestro trabajo y 
no vuestras palabras. Por lo tanto, queridos hijos, vivan mis mensajes para que la luz 
ilumine vuestros corazones y llene sus corazones. Queridos hijos, sepan que la Madre 



esta orando con ustedes. Gracias, hoy tambien queridos hijos, por haber aceptado mis 
mensajes y por vivir mis mensajes. Oren para que sean mi señal." 

 

AÑO 2007 

17 de agosto 2007 

Aparición extraordinaria (por medio de Iván) en la Cruz  Azul (Medjugorie) el 17 de 
agosto de 2007; más de 15,000 peregrinos presentes; 10 p.m.Comentó Iván luego de 
la aparición: -- "Esta noche, apenas llegó la Virgen nos ha saludado a todos con su saludo 
materno: --"¡Sea alabado Jesucristo, queridos hijos míos!". Luego la Virgen oró con sus 
brazos extendidos, por todos nosotros durante un tiempo; especialmente por los 
enfermos. Después la Virgen bendijo a todos con su bendición materna y bendijo todos 
los objetos religiosos que hemos traído. Después le recomendé las necesidades de todos 
y luego nos dio el siguiente mensaje: 

"Queridos hijos: también hoy los invito a orar en este tiempo, en modo especial, por 
todos mis hijos que se han alejado de mi Hijo. Queridos hijos, oren para que regresen 
y encuentren en Él la paz, la alegría y el amor. La Madre ora con ustedes". Luego 
rezamos con la Virgen un Padre nuestro y un gloria. Después se marchó dejando el signo 
luminoso de la luz y de la cruz con su saludo:  "¡Vayan en paz, queridos hijos míos!" 

AÑO 2006 

8 de septiembre de 2006  

Esta noche la Virgen vino muy, muy alegre y contenta. Vino con tres ángeles y nos saludó 
a todos con su saludo maternal: “Sea alabado Jesús, queridos hijos míos.” Después de 
eso, la Virgen oró durante un tiempo con sus brazos extendidos sobre todos nosotros.  
Nos bendijo a todos con su bendición maternal y todos los objetos religiosos que han 
traído para bendecir. Después de eso los encomendé a todos ustedes, sus necesidades, 
intenciones, a sus familias, y especialmente a los enfermos.  La Virgen oró 
especialmente sobre todos los enfermos aquí presentes, y después dijo: “Queridos hijos, 
durante todos estos años en que he estado con ustedes, he sembrado la semilla. Deseo, 
queridos hijos, que ustedes de esa misma semilla, sean mi flor; sean mi flor. Difundan 
mis mensajes. Oren por la paz. Oren juntos con la Madre por la paz. Gracias, queridos 
hijos, por haber respondido a mi llamado.” Después de eso, junto con la Virgen, oramos 
un Padrenuestro y un Gloria. Después la Virgen se fue mientras orábamos, en el signo 
de la luz y de la Cruz, con el saludo: “Vayan en paz, queridos hijos míos”. 

5 de mayo de 2006 

Queridos hijos, también esta noche los invito a la Santidad, sobre todo La Santidad de 
las familias. Queridos hijos, ustedes deben comprender que no puede haber santidad 
en las familias sino se regresa a la oración en familia. Por eso también esta noche los 



invito: comiencen a orar con sus hijos en familia. Que con la oración regrese la paz y la 
alegría. Gracias queridos hijos porque han respondido a mi llamado.  

AÑO 2005 

9 de diciembre de 2005  

Queridos hijos, aún esta noche, con gozo, los invito especialmente, durante este tiempo 
de gracia, a que renueven la oración en sus familias. Queridos hijos, en este tiempo, 
oren en sus familias y oren delante del pesebre. Oren, hijos queridos, porque con la 
oración el gozo volverá a sus corazones y la luz y el gozo de Navidad brillará en sus 
corazones. Gracias por haber respondido a mi llamado. 

3 de abril de 2005, el vidente afirma que se le aparecieron la Virgen y el 
Papa Juan Pablo II 

MEDJUGORJE - Miles y miles de llamadas telefónicas recibió en estos dias Ivan 
Dragicevic, uno de los videntes de Medjugorje, quien afirmo haber visto a la Virgen 
durante su Aparición periódica, acompañada por el Papa Juan Pablo II. 
Dragicevic se encuentra momentáneamente en Boston, Estados Unidos. 
"La Virgen Maria se me apareció este domingo en la iglesia de New Hampshire. Vino 
sola.  
La aparición duro ocho minutos. Tras una breve oración, al lado de Nuestra Señora 
apareció el Santo Padre, joven, sonriente, vestido de blanco con un delantal dorado. La 
Virgen lo miró, sonriente, y dijo: "Aquí está mi hijo, el esta conmigo", dijo Ivan 
Dragicevic. 

Otra de las videntes de Medjugorje, Marija Pavlicevic de Lunetti, también vio a la Virgen 
este lunes, quien en su mensaje, invito a la oración y a la conversión. 

 

 


