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MARÍA REINA DE LA PAZ DE MEDJUGORJE, MENSAJE DEL 25 DE OCTUBRE
DE 2017

25 OCTUBRE 2017
Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a que sean oración…
20 OCTUBRE 2017
Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos nuevamente a vivir…
2 OCTUBRE 2017
Queridos hijos, como Madre yo les hablo con palabras simples, pero llenas de…
Maria-Reina-de-la-Paz

Mensaje del 25 de octubre 2017
“Queridos hijos, en este tiempo de gracia los invito a que sean oración.
Todos ustedes tienen problemas, aflicciones, sufrimientos e inquietudes, que los Santos sean para
ustedes modelo y exhortación a la santidad.
Dios estará cerca de ustedes y serán renovados en la búsqueda por medio de su conversión
personal.
La fe será esperanza para ustedes y la alegría comenzará a reinar en sus corazones.
¡Gracias por haber respondido a mi llamado!”

Mensaje Extraordinario del 20 de octubre 2017, dado a Iván
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.
1

Luego la Virgen dijo:
“Queridos hijos, también hoy deseo invitarlos nuevamente a vivir los mensajes que les doy.
En este tiempo, de modo particular, los invito a orar por los proyectos que deseo realizar.
Queridos hijos: ¡sean perseverantes en la oración!
Abran sus corazones, ábranlo al Espíritu Santo para que Él los guíe.
Este tiempo es un tiempo de gracia, por eso oren más.
¡Gracias queridos hijos por haber respondido también 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.
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.”

Mensaje del 2 de octubre 2017
“Queridos hijos, como Madre yo les hablo con palabras simples, pero llenas de amor y de solicitud
por mis hijos que, por medio de mi Hijo, me han sido confiados.
Mi Hijo, que es del eterno presente, les habla con palabras de vida y siembra amor en los corazones
abiertos.
Por eso les pido, apóstoles de mi amor: tengan corazones abiertos, siempre dispuestos a la
misericordia y al perdón.
Por mi Hijo, perdonen siempre al prójimo, porque así la paz estará en ustedes.
Hijos míos, preocúpense por su alma, porque es lo único que en realidad les pertenece.
Se olvidan de la importancia de la familia.
La familia no debería ser lugar de sufrimiento y dolor, sino lugar de comprensión y ternura.
Las familias que intentan vivir según mi Hijo viven en amor recíproco.
Desde que mi Hijo era pequeño, me decía que para Él todos los hombres son sus hermanos.
Por eso recuerden, apóstoles de mi amor, que todos los hombres que encuentran, son familia para
ustedes; hermanos según mi Hijo.
Hijos míos, no pierdan el tiempo pensando en el futuro con preocupación.
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Que su única preocupación sea, cómo vivir bien cada momento según mi Hijo: he ahí la paz.
Hijos míos, no olviden nunca orar por sus pastores.
Oren para que puedan acoger a todos los hombres como hijos suyos y sean para ellos padres
espirituales según mi Hijo.
¡Les doy las gracias!”.

Fuente: Centro María Reina de la Paz Montevideo-Uruguay

http://mariareinadelapaz.com.uy/

MENSAJE DEL 2 DE SETIEMBRE DE 2017

Posted on 11 abril, 2014 by mariareinadelapaz Leave a comment
“Queridos hijos, ¡quién mejor que yo
puede hablarles del amor y del dolor de
mi Hijo! He vivido con Él, he sufrido con
Él.

Durante

la

vida

terrena

he

experimentado el dolor, porque fui
madre. Mi Hijo amaba los pensamientos
y las obras del Padre Celestial, el
verdadero Dios. Y, como Él me decía,
había venido para redimirlos. Yo
escondía mi dolor en el amor, y
ustedes, hijos míos, tienen numerosas preguntas. No comprenden el dolor. No comprenden que, a
través del amor de Dios, deben aceptar el dolor y soportarlo. Cada criatura de Dios lo experimentará
en menor o mayor medida, pero, con la paz en el alma y en estado de gracia, la esperanza existe: es
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mi Hijo, Dios, nacido de Dios. Sus palabras son la semilla de la vida eterna que, sembradas en las
almas buenas, producen numerosos frutos. Mi Hijo ha llevado sobre sí el dolor porque ha tomado
sobre sí sus pecados. Por eso, hijos míos, apóstoles de mi amor, ustedes que sufren, sepan que sus
dolores se convertirán en luz y en gloria. Hijos míos, mientras soportan el dolor, mientras sufren, el
Cielo entra en ustedes. Y ustedes, den un poco de Cielo y mucha esperanza a quienes tienen
alrededor. ¡Les agradezco!”

MENSAJE DEL 25 DE AGOSTO DE 2017

Posted on 31 marzo, 2014 by mariareinadelapaz Leave a comment
Mensaje del 25 de agosto de 2017 en Medjugorje, Bosnia-Herzegovina
“Queridos hijos, hoy los invito a ser personas de
oración. Oren hasta que la oración se convierta en
alegría para ustedes y en un encuentro con el
Altísimo. Él transformará su corazón y ustedes se
convertirán en personas de amor y de paz. No
olviden, hijitos, que Satanás es fuerte y desea
alejarlos de la oración. Ustedes no olviden que la
oración es la llave secreta del encuentro con Dios.
Por eso estoy con ustedes, para guiarlos. ¡No
desistan de la oración! ¡Gracias por haber
respondido a mi llamado!”
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