
 
 
Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz 
del 18 de marzo de 2020 desde Medjugorje; 

Bosnia Herzegovina 
 
“¡Queridos hijos! Mi Hijo, en cuanto Dios, 
siempre ha mirado más allá del tiempo. Yo, 
como Su Madre, a través de Él veo en el 
tiempo. Veo cosas hermosas y cosas tristes. 
Pero veo que aun hay amor y que hay que hacer 
que este se conozca.  
Hijos míos, no pueden ser felices si no se aman 
unos a otros, si no tienen amor en cada 
situación y en cada momento de su vida. Yo, 
como Madre, vengo a ustedes por medio del 
amor para ayudarlos a conocer el verdadero 
amor y a conocer a mi Hijo. Por eso los llamo a 
que, de nuevo, tengan cada vez más sed de 
amor, fe y esperanza. La única fuente de la que 
pueden beber es la confianza en Dios, mi Hijo.  
Hijos míos, en tiempos de inquietud y de 
renuncia, sólo busquen el rostro de mi Hijo. 
Solo vivan sus palabras y no teman. Oren y 
amen con sentimientos sinceros, con buenas 
obras, y ayuden a que el mundo cambie y mi 
Corazón triunfe. Como mi Hijo, yo les digo que 
se amen unos a otros, porque sin amor no hay 
salvación. ¡Les doy las gracias, hijos míos!” 
 
La Virgen le dijo a Mirjana que no tendrá 
más la aparición extraordinaria del día 2 de 
cada mes. Por lo cual la verá, de ahora en 
adelante, solo el 18 de marzo. 
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