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ÚLTIMOS MENSAJES DE MEDJUGORJE 2019-2020
Mensaje del 25 de abril de 2020
“Queridos hijos, esta vez puede ser una exhortación a la conversión personal para ustedes. Oren al Espíritu Santo
en soledad, hijitos, para que los fortalezca en la fe y la confianza en Dios, para que sean dignos testigos del amor
que Dios les da a través de mi presencia. Hijitos, no permitan que las pruebas endurezcan su corazón y la oración
sea como un desierto. Refleja el amor de Dios y testifica del Jesús resucitado a través de tus vidas. Estoy con
ustedes y los amo a todos con mi amor maternal. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 25 de marzo de 2020
“Queridos hijos, he estado con ustedes todos estos años para guiarlos en el camino de la salvación. ¡Vuelve a mi
Hijo, vuelve a la oración y al ayuno! Hijitos, dejen que Dios le hable a su corazón, porque Satanás reina y desea
destruir sus vidas y la tierra sobre la que están caminando. ¡Sé valiente y decide la santidad! Verá la conversión en
sus corazones y en sus familias; se oirá la oración, Dios escuchará tus súplicas y te dará paz. Estoy con ustedes y
los bendigo a todos con mi bendición materna. Gracias por responder mi llamada ".

Aparición anual en Mirjana Dragicevic-Soldo, 18 de marzo de 2020
“Queridos hijos, mi Hijo, como Dios, siempre ha mirado más allá del tiempo. Yo, su madre, a través de Él, veo a
tiempo. Veo cosas hermosas y cosas tristes. Pero veo que todavía hay amor y este amor debe manifestarse. Hijos
míos, no pueden ser felices si no se aman, si no tienen amor en cualquier situación y en cada momento de su
vida. Y yo, como madre, vengo a ti por amor, para ayudarte a conocer el verdadero amor, a conocer a mi Hijo. Es
por eso que le pido que renueve su sed de amor, fe y esperanza cada vez más. La única fuente de la que puedes
beber es confiar en Dios, mi Hijo. Mis hijos, en tiempos de inseguridad y renuncia, ¡solo tienes que buscar la cara de
mi Hijo! ¡Solo tienes que vivir sus palabras, y luego no tengas miedo! Ora y ama con sentimientos sinceros, con
buenas obras; ayuda al mundo a transformarse y a que mi corazón triunfe. Tal como mi Hijo te dice, yo también te
digo: amaos los unos a los otros porque sin amor no hay salvación. Gracias hijos míos ".

Mensaje del 2 de marzo de 2020 a Mirjana
“Queridos hijos, su amor puro y sincero atrae mi corazón materno. Tu fe y tu confianza en el Padre Celestial son las
rosas fragantes que me ofreces, los ramos de rosas más hermosos, hechos de tus oraciones, tus actos de
misericordia y tu amor. Apóstoles de mi amor que, sinceramente y con un corazón puro, te esfuerzas por seguir a mi
Hijo, tú que lo amas sinceramente, depende de ti ayudar y ser un ejemplo para aquellos que aún no lo han hecho.
1

Conocí el amor de mi Hijo, pero, hijos míos, no solo en palabras sino en hechos y con sentimientos puros por los
cuales glorificas al Padre Celestial. Apóstoles de mi amor, es hora de mirar, y espero amor de ustedes, espero que
no juzguen a nadie porque el Padre Celestial juzgará a todos. Espero que ames y pases la verdad, porque la verdad
es vieja, no es nueva, es eterna; ¡esto es verdad! Da testimonio de la eternidad de Dios. Trae la luz de mi Hijo y
expulsa la oscuridad que quiere atraparte cada vez más. No tengas miedo: por la gracia y el amor de mi Hijo, estoy
contigo. Os agradezco."

Mensaje del 25 de febrero de 2020
“Queridos hijos, en este tiempo de gracia, me gustaría ver sus rostros transformados en oración. Estás tan
abrumado por las preocupaciones terrenales que ni siquiera sientes que la primavera está en el umbral. Ustedes
son llamados, hijitos, a la penitencia y a la oración. Mientras la naturaleza lucha silenciosamente por una nueva vida,
ustedes también están llamados a abrirse en oración a Dios, en quien encontrarán la paz y el calor del sol
primaveral en sus corazones. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de febrero de 2020 a Mirjana
“Queridos hijos, por un acto de decisión y amor por parte de Dios, soy elegida para ser la madre de Dios y su
madre. Pero también, por mi voluntad y mi inconmensurable amor hacia ti y hacia el Padre Celestial, por mi total
confianza en Él, mi cuerpo era el cáliz del Dios-Hombre. He estado al servicio de la verdad, el amor y la
salvación; así es como estoy ahora aquí en medio de ustedes, mis hijos, apóstoles de mi amor, para llamarlos a ser
portadores de la verdad; [para llamarte], por tu voluntad y tu amor hacia mi Hijo, para difundir Sus palabras, palabras
de salvación; y por tus acciones, [llamarte] para mostrar a todos aquellos que no han conocido a mi Hijo, su
amor. Encontrarás fuerza en la Eucaristía, en mi Hijo que te nutre con su Cuerpo y te fortalece con su Sangre. Mis
hijos, une tus manos [en oración] y, en silencio, mira la cruz. De esta manera, atraes la fe para poder
transmitirlo; dibujas la verdad para poder discernir; dibujas amor para saber cómo amar de verdad. Mis hijos,
apóstoles de mi amor, unan sus manos y miren la cruz. La salvación sola se encuentra en la cruz. Os agradezco."

Mensaje del 25 de enero de 2020
“Queridos hijos, hoy los llamo a rezar aún más hasta que sientan la santidad del perdón en su corazón. En las
familias, debe haber santidad porque, niños pequeños, sin amor y sin santidad, no hay futuro para el mundo, porque
es en la santidad y en la alegría que ustedes se entregan. lo mismo para Dios el Creador que te ama con un amor
inconmensurable. Por eso me está enviando a usted. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de enero de 2020 a Mirjana
“Queridos hijos, sé que estoy presente en sus vidas y en sus corazones. Siento tu amor, escucho tus oraciones y las
dirijo a mi Hijo. Sin embargo, mis hijos, a través de mi amor maternal, deseo estar en la vida de todos mis
hijos. Quiero reunir a todos mis hijos a mi alrededor, debajo de mi abrigo materno.
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Por eso los invito y los llamo apóstoles de mi amor para que puedan ayudarme. Mis hijos, mi Hijo pronunció las
palabras de "Nuestro Padre", nuestro Padre que está en todas partes y también en nuestros corazones, porque
desea enseñarles a orar con palabras y con sentimientos. Él quiere que seas siempre mejor, para que vivas el amor
misericordioso que es oración y sacrificio ilimitados hacia los demás.
Hijos míos, denle a mi Hijo amor al prójimo; Ofrezca a sus seres queridos palabras de consuelo, compasión y actos
de justicia. Todo lo que le das a otros, apóstoles de mi amor, mi Hijo lo recibe como un regalo. Yo también estoy
contigo porque mi Hijo desea que mi amor, como un rayo de luz, reviva tus almas y te ayude en la búsqueda de la
paz y la felicidad eterna. Por eso, hijos míos, ámense unos a otros, estén unidos en mi Hijo; sean hijos de Dios que,
todos juntos, con un corazón lleno, abierto y puro, pronuncian el Padre Nuestro. ¡Y no tengas miedo! Os agradezco."

Mensaje del 25 de diciembre de 2019
“Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que los bendiga y les revele su amor que viene del cielo. Tu corazón
languidece después de la paz que es cada vez menos en el mundo. Es por eso que los hombres están lejos de
Dios, las almas están enfermas y van a la muerte espiritual. Estoy con ustedes, hijitos, para guiarlos en este camino
de salvación al que Dios los llama. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de diciembre de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, mientras los miro, ustedes que aman a mi Hijo, mi corazón se llena de ternura. Te bendigo con mi
bendición maternal. Desde mi bendición materna, también bendigo a tus pastores: tú que hablas las palabras de mi
Hijo, tú que lo bendices con Sus manos y lo amas hasta el punto de realizar con alegría cualquier sacrificio por Él,
tú, sigue a mi Hijo que tiene fue el primer pastor y el primer misionero!
Mis hijos, apóstoles de mi amor, vivir y trabajar para los demás, para todos aquellos a quienes aman en mi Hijo, esto
es alegría y consuelo en esta vida terrenal. Si el Reino de Dios está en sus corazones a través de la oración, el
amor y el sacrificio, entonces su vida es alegre y serena.
Para aquellos que aman a mi Hijo y que se aman en Él, las palabras no son necesarias. Una mirada es suficiente
para escuchar palabras no expresadas y sentimientos no expresados. Donde reina el amor, el tiempo ya no
cuenta. Estamos contigo.
Mi hijo te conoce y te ama. El amor es lo que te trae a mí y, a través de este amor, vendré a hablarte sobre las obras
de salvación. Quiero que todos mis hijos tengan fe y sientan mi amor maternal que los lleva a Jesús. Por eso
ustedes, hijos míos, como apóstoles del amor, donde quiera que vayan, sean una luz de amor y de fe. Os
agradezco."

Mensaje del 25 de noviembre de 2019
“Queridos hijos, que este tiempo sea para ustedes el tiempo de la oración. Sin Dios, no tienes paz. Por eso, hijitos,
recen por la paz en sus corazones y en sus familias, para que Jesús nazca en ustedes y les brinde su amor y su
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bendición. El mundo está en guerra porque los corazones están llenos de odio y celos. La falta de paz, hijitos, se ve
en los ojos, porque no han dejado que Jesús nazca en sus vidas. Búscalo, ora, y él se entregará a ti como (la
persona del) Niño que es alegría y paz. Estoy contigo y rezo por ti. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de noviembre de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, mi amado Hijo siempre ha orado y glorificado al Padre Celestial. Siempre le contaba todo y confiaba
en su voluntad. Esto es lo que deben hacer también, hijos míos, porque el Padre Celestial siempre escucha a sus
hijos. Un corazón en un corazón: amor, luz, vida. El Padre Celestial se ofreció a sí mismo a través de un rostro
humano, y ese rostro es el de mi Hijo. Apóstoles de mi amor, siempre deben llevar el rostro de mi Hijo en sus
corazones y en sus pensamientos. Siempre debes pensar en su amor, su sacrificio. Siempre deben rezar para sentir
su presencia porque, apóstoles de mi amor, es el medio para ayudar a todos aquellos que no conocen a mi Hijo, que
no han conocido su amor. Hijos míos, lean el libro de los Evangelios. Siempre es algo nuevo Esto es lo que te
vincula a mi Hijo, que nació para llevar las palabras de vida a todos mis hijos y sacrificarse por ellos. Los apóstoles
de mi amor, llevados por el amor hacia mi Hijo, traen amor y paz a todos sus hermanos. No juzgues a nadie, ama a
cada uno del amor de mi Hijo. De esta manera, también cuidarás tu alma; ahora tu alma es el bien más precioso que
realmente te pertenece. Os agradezco."

Mensaje del 25 de octubre de 2019
“Queridos hijos, hoy los invito a la oración. Que la oración sea un bálsamo para sus almas, porque el fruto de la
oración es la alegría, el hecho de dar y dar testimonio de Dios a los demás a través de su vida. Hijitos, si se
entregan completamente a Dios, él se encargará de todo, los bendecirá y sus sacrificios tendrán sentido. Estoy con
ustedes y los bendigo a todos con mi bendición materna. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de octubre de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, la voluntad del Padre Celestial y su amor significan que estoy aquí entre ustedes y que, con mi
amor maternal, estoy ayudando al crecimiento de la fe en sus corazones, para que realmente puedan comprender el
propósito de vida terrenal y la grandeza de la vida celestial.
Hijos míos, la vida terrenal es el camino hacia la eternidad, hacia la verdad y la vida, hacia mi Hijo. Deseo guiarte
por este camino. Ustedes, hijos míos, ustedes que siempre tienen sed de más amor, verdad y fe, saben que solo
hay una fuente de la cual pueden beber: confianza en el Padre Celestial, confianza en su amor.
Ríndete completamente a su voluntad y no temas. Se te dará todo lo que sea mejor para ti, todo lo que te lleve a la
vida eterna. Comprenderás que el propósito de la vida no siempre es querer y tomar, sino amar y dar. Tendrás
verdadera paz y verdadero amor. Serán los apóstoles del amor.
Con su ejemplo, hará que esos niños que no conocen a mi Hijo o su Amor tengan el deseo de conocerlo. Mis hijos,
apóstoles de mi amor, adoran a mi Hijo conmigo y lo aman sobre todo. Esfuércese por vivir siempre en su
verdad. Os agradezco."
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Mensaje del 25 de septiembre de 2019
"¡Queridos niños! Hoy te invito a orar por mis intenciones para que pueda ayudarte. Hijitos, recen el rosario y
mediten en los misterios del rosario, porque ustedes también en su vida pasan por alegrías y dolores. De esta
manera, transformas los misterios en tu vida porque la vida es un misterio hasta que lo pones en manos de
Dios. Entonces experimentarás fe cuando Pedro, que se encontró con Jesús y el Espíritu Santo llenó su
corazón. Ustedes también, hijitos, están invitados a dar testimonio al vivir el amor con el que Dios los rodea día a día
a través de mi presencia. Por eso, hijitos, abran y oren con su corazón en la fe. Gracias por responder mi llamada ".
Mensaje del 2 de septiembre de 2019 a Mirjana
“¡Queridos hijos, oren! Reza el Rosario todos los días, esta guirnalda de flores que me conecta directamente, como
madre, con tus dolores, tus sufrimientos, deseos y esperanzas. Apóstoles de mi amor, estoy con ustedes por la
gracia de mi Hijo y por su amor, y les pido oraciones. ¡El mundo necesita tanto tus oraciones para que las almas
puedan convertirse! Lleno de confianza, abre tus corazones a mi Hijo y él escribirá en él el resumen de su Palabra
que es amor. Vive desde un vínculo indestructible con el Santísimo Corazón de mi Hijo. Mis hijos, como Madre, les
digo que ya es hora de arrodillarse ante mi Hijo, de reconocerlo como su Dios, el centro de su vida. Dale regalos, a
los que más ama, amor al prójimo, Misericordia y un corazón puro. Apóstoles de mi amor Muchos de mis hijos aún
no reconocen a mi Hijo como su Dios, todavía no han conocido su amor. Pero tú, por tu oración proveniente de un
corazón puro y abierto, por los dones que le presentas a mi Hijo, incluso permitirás que se abran los corazones
endurecidos. Apóstoles de mi amor, la fuerza de una oración desde el corazón, de una oración poderosa llena de
amor, cambia el mundo. ¡Es por eso que mis hijos, oren, oren, oren! Estoy con vosotros. Os agradezco." ¡Es por eso
que mis hijos, oren, oren, oren! Estoy con vosotros. Os agradezco." ¡Es por eso que mis hijos, oren, oren,
oren! Estoy con vosotros. Os agradezco."

Mensaje del 25 de agosto de 2019
“Queridos hijos, oren, trabajen y testifiquen con amor al Reino de los Cielos, para que todo les vaya bien en la
tierra. Hijitos, Dios bendecirá sus esfuerzos cien veces. Serán testigos entre los pueblos, las almas de los incrédulos
sentirán la gracia de la conversión, y el Cielo estará agradecido por su fatiga y sus sacrificios. Hijitos, rosario en
mano, testifican que son míos y deciden por su santidad. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de agosto de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, el amor de mi Hijo es grandioso. Si conocieras la grandeza de su amor, no dejarías de adorarlo y
agradecerle. Él siempre está viviendo contigo en la Eucaristía, porque la Eucaristía es su Corazón. La Eucaristía es
el corazón de la fe. Él nunca te abandonó, incluso cuando trataste de alejarte de él. Él no hizo eso. Es por eso que
mi corazón materno está feliz cuando te veo regresar a él con amor, cuando te veo ir hacia él en el camino de la
reconciliación, el amor y la esperanza. Mi corazón materno sabe que cuando emprendes el camino de la fe, eres
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como brotes jóvenes, brotes; pero con oración y ayuno serás fruto, serás mis flores, apóstoles de mi amor. Llevarás
luz y, con amor y sabiduría, iluminarás a todos los que te rodean. Mis hijos, como madre les ruego: recen,
reflexionen, mediten. Todo lo que te sucede hermoso, doloroso, alegre y santo, te hace crecer espiritualmente y
hace que mi Hijo crezca en ti. Hijos míos, abandónese a él, crea en él, confíe en su amor. ¡Que te guíe! Que la
Eucaristía sea el lugar donde alimentarás tus almas para luego difundir el amor y la verdad, y ser testigos de mi
Hijo. Os agradezco." ríndete a él, cree en él, confía en su amor. ¡Que te guíe! Que la Eucaristía sea el lugar donde
alimentarás tus almas para luego difundir el amor y la verdad, y ser testigos de mi Hijo. Os agradezco." ríndete a él,
cree en él, confía en su amor. ¡Que te guíe! Que la Eucaristía sea el lugar donde alimentarás tus almas para luego
difundir el amor y la verdad, y ser testigos de mi Hijo. Os agradezco."

Mensaje del 25 de julio de 2019
“Queridos hijos, mi llamado para ustedes es la oración. Que la oración sea alegría para ti y la corona que te une a
Dios. Hijitos, vendrán pruebas y ustedes no serán fuertes, y el pecado reinará. Pero si eres mío, ganarás porque tu
refugio será el Corazón de mi Hijo Jesús. Por eso, hijitos, regresen a la oración hasta que la oración se convierta en
vida para ustedes, día y noche. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de julio de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, de acuerdo con la voluntad del Padre misericordioso, les he dado y aún les daré señales de mi
presencia materna. Hijos míos, este es un deseo maternal para la curación de las almas, el deseo de que cada uno
de mis hijos tenga fe, que vivan experiencias maravillosas al beber de la fuente de las palabras de mi Hijo: palabras
de vida. Mis hijos, por su amor y sacrificio, mi Hijo ha traído la luz de la fe al mundo y también les ha mostrado el
camino de la fe. Porque, hijos míos, la fe trasciende el dolor y el sufrimiento. La verdadera fe hace que la oración
sea más sensible, hace obras de misericordia: un diálogo, una limosna. Aquellos de mis hijos que tienen fe, la
verdadera fe, son felices a pesar de todo porque están comenzando a experimentar la felicidad celestial en la
tierra. Es por eso que, hijos míos, apóstoles de mi amor, los llamo a dar un ejemplo de fe verdadera, a traer luz al
lugar de las tinieblas, a vivir a mi Hijo. Mis hijos, como una madre, les digo: no pueden seguir el camino de la fe y
seguir a mi Hijo sin sus pastores. Ore para que tengan la fuerza y el amor para guiarlo. Que tus oraciones siempre
estén con ellos. Os agradezco."

Mensaje del 25 de junio de 2019
“Queridos hijos, agradezco a Dios por cada uno de ustedes. De manera especial, hijitos, gracias por haber
respondido a mi llamada. Te estoy preparando para los nuevos tiempos para que seas firme en la fe y persevere en
la oración, para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de ti y renovar la faz de la tierra. Rezo contigo por la
paz, que es el regalo más preciado, aunque Satanás quiere la guerra y el odio. Ustedes, hijitos, sean mis manos
extendidas y caminen orgullosamente con Dios. Gracias por responder mi llamada ".
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Mensaje del 2 de junio de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, es solo con un corazón puro y abierto que realmente pueden conocer a mi Hijo y hacer que todos
aquellos que no conocen su amor lo conozcan a través de ustedes. Solo el amor te hará comprender que es más
fuerte que la muerte porque el verdadero amor ha conquistado la muerte y se ha asegurado de que la muerte no
exista.
Hijos míos, el perdón es la forma más elevada de amor. Ustedes, como apóstoles de mi amor, deben rezar para ser
fuertes en espíritu y capaces de comprender y perdonar.
Ustedes, apóstoles de mi amor, a través de la comprensión y el perdón, dan un ejemplo de amor y misericordia. Ser
capaz de comprender y perdonar es un regalo por el cual debemos orar y también debemos cultivar este regalo. Al
perdonar, demuestras que sabes amar.
Solo necesitan mirar, hijos míos, con qué gran amor los ama el Padre Celestial, con comprensión, perdón y
justicia; cómo me da a ti como la madre de tus corazones. Y aquí estoy entre ustedes para bendecirles con mi
bendición maternal, para llamarlos a la oración y al ayuno, para decirles que crean, que esperen, que perdonen, que
oren por sus pastores y, sobre todo, que amor sin medida
¡Hijos míos, síganme! Mi camino es un camino de paz y amor, el camino de mi Hijo. Es el camino que conduce al
triunfo de mi Corazón. Os agradezco."

Mensaje del 25 de mayo de 2019
“Queridos hijos, por su misericordia, Dios me ha permitido estar con ustedes, enseñarles y guiarlos en el camino de
la conversión. Hijitos, todos están llamados a orar con todo su corazón para que el plan de salvación se lleve a
cabo, por ustedes y por medio de ustedes. Tenga en cuenta, hijitos, que la vida es corta y que la vida eterna los
espera, según sus méritos. Por eso, reza, reza, reza para que puedas ser instrumentos dignos en las manos de
Dios. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de mayo de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, con amor maternal, los invito a responder con un corazón puro y abierto al gran amor de mi Hijo,
con plena confianza. Sé la grandeza de su amor. Lo llevé dentro de mí, anfitrión en mi corazón, la luz y el amor del
mundo. Mis hijos, mis palabras para ustedes también son un signo del amor y la ternura del Padre Celestial, una
gran sonrisa llena del amor de mi Hijo y un llamado a la vida eterna. La sangre de mi Hijo fue derramada por
amor. Esta preciosa sangre es para tu salvación, para la vida eterna. El Padre Celestial creó al hombre para la
felicidad eterna. Tú que conoces el amor de mi Hijo, tú que lo sigues, no puedes morir. La vida ganó, mi hijo está
vivo. Por eso, hijos míos, apóstoles de mi amor, esa oración, en su forma más elevada, te muestra el camino y la
forma de difundir el amor de mi Hijo. ¡Hijos míos, incluso cuando intentan vivir las palabras de mi Hijo, están en
oración! ¡Cuando amas a las personas que conoces, difundes el amor de mi Hijo! Lo que abre las puertas del
paraíso es el amor. Hijos míos, he rezado por la Iglesia desde el principio. Por eso, apóstoles de mi amor, también
los invito a orar por la Iglesia y por sus servidores, por aquellos a quienes mi Hijo ha llamado. Os agradezco." amor
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de mi hijo! Lo que abre las puertas del paraíso es el amor. Hijos míos, he rezado por la Iglesia desde el
principio. Por eso, apóstoles de mi amor, también los invito a orar por la Iglesia y por sus servidores, por aquellos a
quienes mi Hijo ha llamado. Os agradezco." amor de mi hijo! Lo que abre las puertas del paraíso es el amor. Hijos
míos, he rezado por la Iglesia desde el principio. Por eso, apóstoles de mi amor, también los invito a orar por la
Iglesia y por sus servidores, por aquellos a quienes mi Hijo ha llamado. Os agradezco."

Mensaje del 25 de abril de 2019
“Queridos hijos, este es un tiempo de gracia, un tiempo de misericordia para cada uno de ustedes. Queridos hijos,
no permitan que el viento del odio y la preocupación reine dentro y alrededor de ustedes. Hijitos, ustedes están
llamados a ser amor y oración. El diablo desea preocupación y desorden, pero ustedes, niños pequeños, son la
alegría del Jesús resucitado que murió y resucitó por cada uno de ustedes. Él conquistó la muerte para darte vida,
vida eterna. Por eso, hijitos, testifiquen y estén orgullosos de resucitar en Él. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de abril de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, como madre que conoce a sus hijos, sé que están llorando a mi Hijo. Sé que aspiras a la verdad, a
la paz, a lo que es puro y no hipócrita. Por eso, como madre, en el amor de Dios, te suplico y te invito a orar con un
corazón puro y abierto para que conozcas a mi Hijo, su amor, su Corazón misericordioso. Mi hijo vio belleza en
todas las cosas. Busca el bien, incluso pequeño y escondido, en todas las almas, para perdonar el mal. Y así, hijos
míos, apóstoles de mi amor, los invito a adorarlo, a agradecerle constantemente y a ser dignos. Porque él te habló
en palabras divinas, las palabras de Dios, palabras para todos y para siempre. Por eso, hijos míos, viven alegría,
serenidad, unidad y amor mutuo. Esto es lo que necesitas en el mundo de hoy. Así serán los apóstoles de mi
amor. Así testificarás de mi Hijo de manera justa. Os agradezco."

Mensaje del 25 de marzo de 2019
“Queridos hijos, este es un tiempo de gracia. A medida que la naturaleza se renueva para una nueva vida, usted
también está llamado a la conversión. Decide por Dios. Hijitos, están vacíos y no tienen alegría porque no tienen a
Dios. Es por eso que reza hasta que la oración se convierta en vida para ti. Busca en la naturaleza a Dios que te
creó porque la naturaleza habla y lucha por la vida, no por la muerte. Las guerras reinan en los corazones y entre
los pueblos porque no tienes paz y no ves, hijitos, un hermano en tu vecino. Por lo tanto, regrese a Dios y a la
oración. Gracias por responder mi llamada ".
Aparición anual en Mirjana Dragicevic-Soldo, 18 de marzo de 2019
"Queridos hijos, como madre y como Reina de la Paz, les pido que acepten a mi Hijo, para que él les otorgue
tranquilidad, para que puedan darles lo que es correcto, qué que es bueno para ti Mis hijos, mi Hijo los conoce. Vivió
la vida de un hombre y al mismo tiempo la vida divina. ¡Una vida asombrosa! El cuerpo de un hombre: un espíritu
divino. Por eso, hijos míos, mientras mi Hijo los mira con sus ojos divinos, penetra en sus corazones. Con sus ojos,
suaves y cálidos, te busca. ¿Puede estar allí, hijos míos? Acéptalo! Entonces los momentos de dolor y sufrimiento
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se convertirán en momentos de dulzura. Acéptelo y tendrá paz mental; lo irradiarás a tu alrededor, y esto es lo que
más necesitas ahora. ¡Escúchenme, hijos míos! Ora por los pastores, para aquellos cuyas manos ha bendecido mi
Hijo! Os agradezco."

Mensaje del 2 de marzo de 2019 a Mirjana
"Queridos hijos, los llamo" Apóstoles de mi amor ". Te muestro a mi Hijo que es la verdadera paz y el verdadero
amor. Como Madre, por la gracia de Dios, deseo guiarte a Él. Por eso, hijos míos, los invito a examinarse a partir de
mi Hijo, mirar hacia Él con el corazón y ver con el corazón dónde están y hacia dónde va su vida. Hijos míos, los
invito a comprender que es gracias a mi Hijo que ustedes viven, por su amor y por su sacrificio. Le pides que se
apiade de ti y yo te invito a ser misericordioso. Le pides que sea bueno contigo y que te perdone, pero ¿cuánto
tiempo he estado pidiéndoles, mis hijos, que perdonen y amen a todas las personas que conocen? Cuando
entiendes mis palabras con mi corazón, comprenderán y conocerán el Amor verdadero y podrán ser los apóstoles
de este amor, mis apóstoles, mis queridos hijos. ¡Os agradezco!"

Mensaje del 25 de febrero de 2019
“Queridos hijos, hoy los invito a una nueva vida. Tu edad no importa. Abre tus corazones a Jesús que te
transformará en este tiempo de gracia y, como la naturaleza, nacerás a una nueva vida en el amor de Dios, y abrirás
tu corazón al Cielo y a las cosas del Cielo. Todavía estoy contigo porque Dios me permitió por amor a ti. Gracias por
responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de febrero de 2019 a Mirjana
"¡Queridos niños! El amor y la bondad del Padre Celestial dan revelaciones que hacen crecer la fe para que pueda
ser interpretada y traer paz, seguridad y esperanza. También es así para mí, por el amor misericordioso del Padre
Celestial, siempre te enseño una y otra vez el camino hacia mi Hijo, hacia la salvación eterna.
Pero, desafortunadamente, muchos de mis hijos no quieren escucharme, muchos de mis hijos dudan. Ahora, en el
tiempo y más allá del tiempo, siempre he magnificado al Señor por todo lo que ha hecho en mí y a través de mí.
Mi Hijo se entrega a ti, te parte el pan, te da las Palabras de vida eterna para que puedas llevarlas a todos. Ahora
ustedes, mis hijos, apóstoles de mi amor, ¿a qué tienen miedo cuando mi Hijo está con ustedes? Muéstrale tus
almas para que él pueda estar en ellas, y para que él pueda hacerte instrumentos de fe, instrumentos de amor. Hijos
míos, vivan el Evangelio, vivan el amor misericordioso por el prójimo y, sobre todo, vivan el amor por el Padre
Celestial ”.

Mensaje del 25 de enero de 2019
“Queridos hijos, hoy, como Madre, los llamo a la conversión. Este tiempo es para ustedes, queridos hijos, un tiempo
de silencio y oración. Es por eso que, en el calor de su corazón, puede crecer una semilla de esperanza y fe, y día a
día sentirán, niños pequeños, la necesidad de rezar más. Tu vida será ordenada y responsable. Entenderán, hijitos,
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que están aquí en la tierra y sentirán la necesidad de estar más cerca de Dios. Con amor, serás testigo de la
experiencia de tu encuentro con Dios, y lo compartirás con otros. Estoy contigo y rezo por ti, pero no puedo sin tu
SÍ. Gracias por responder mi llamada ".

Mensaje del 2 de enero de 2019 a Mirjana
“Queridos hijos, cuando vengan a mí como una madre, con un corazón puro y abierto, sepan que los escucho y los
animo, los consuelo y, sobre todo, intercedo por ustedes con mi Hijo. Sé que quieres tener una fe firme y
demostrarlo de manera justa. Lo que mi Hijo espera de ti es una fe sincera, sólida y profunda, entonces es bueno,
como lo demuestres. La fe es un misterio maravilloso que se guarda en el corazón. Ella está entre el Padre Celestial
y sus hijos. Ella se reconoce a sí misma por sus frutos y el amor que siente por todas las criaturas de Dios.
Apóstoles de mi amor, hijos míos, ¡confíen en mi Hijo! ¡Ayuda a todos mis hijos a conocer su amor! Eres mi
esperanza, tú que te esfuerzas por amar a mi Hijo con sinceridad. En nombre del amor y para su salvación, por la
voluntad del Padre Celestial y de mi Hijo, estoy aquí entre ustedes.
Apóstoles de mi amor, que sus corazones sean iluminados por la oración y el sacrificio por el amor y la luz de mi
Hijo. Que esta luz y este amor iluminen a todos los que encuentres y los traigan de vuelta a mi Hijo. Estoy con
vosotros. Lo sigo de manera especial con sus pastores. A través de mi amor maternal, los ilumino y los aliento para
que, con sus manos bendecidas por mi Hijo, bendigan al mundo entero. Os agradezco."
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