
 
 
 

AÑO 2013 
 
25 de junio 2013 

 
La Virgen no dio algún mensaje. Nos bendijo con su bendición maternal. 
 

AÑO 2010 

25 de junio 2010 

La vidente Ivanka Ivankovic-Elez tuvo su aparición anual regular el día 25 de junio del 
2010. Según el testimonio de los videntes, Vicka, Marija, Ivan todavía tienen apariciones 
cotidianas, mientras que Mirjana, Ivanka y Jakov tienen apariciones una vez al año. 
Con ocasión de la última aparición cotidiana a Ivanka, el día 7 de mayo de 1985, la 
Virgen, después de confiarle el último y décimo secreto, le dijo a ella que durante todo 
el resto de su vida tendría apariciones una vez al año, en el aniversario de las 
apariciones.  
Ivanka tuvo la aparición en su casa y duró seis minutos, estuvo presente sólo la familia 
de Ivanka. Después de la aparición, la vidente Ivanka dijo: «La Virgen me habló del 5º 
secreto, y al final dijo: “Queridos hijos, reciban mi bendición maternal”».  

 

AÑO 2005 
 
25 de junio 2005 

 
La aparición, que duró 10 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la aparición 
estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos. La Virgen dio el 
mensaje siguiente:  ¡.Queridos hijos, ámense los unos a los otros con el amor de mi Hijo. 
Paz, paz, paz.” La Virgen estaba alegre y le habló a Ivanka sobre el sexto secreto. 
 
 

AÑO 2004 
 
25 de junio 2004 
 
La aparición, que duró 9 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la aparición 
estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos. La Virgen dio el 
mensaje siguiente:  "¡Queridos hijos! Oren por esas familias que no han conocido el 

MENSAJES A IVANKA IVANKOVIC - ELEZ 



amor de mi Hijo. Reciban mi bendición maternal.” La Virgen estaba muy alegre y le habló 
a Ivanka ampliamente sobre su vida. 

 

25 de junio 2003 

La aparición, que duró 10 minutos, aconteció en la casa de Ivanka. Durante la aparición 
estuvo presente sólo la familia de Ivanka, su esposo y sus tres hijos. La Virgen dio el 
mensaje siguiente:  "No teman, yo estoy siempre con ustedes. Abran sus corazones para 
que entre el amor y la paz. Oren por la paz, paz, paz.” La Virgen estaba muy alegre y le 
habló a Ivanka ampliamente sobre su vida. 

 

 

 
 
 


