Maria Reina de la Paz
(En el 25 Aniversario de las apariciones)
MEDJUGORJE JUNIO 25 1981 –2006
Desde el 24 de Junio de 1981, seis jóvenes de Medjugorje afirman ver a la
Santísima Virgen Maria. Tres de ellos aun hoy continúan siendo testigos de estos
acontecimientos.

Los mensajes de la Reina de la Paz siguen el desarrollo de la Vida Litúrgica
(Adviento, Navidad, Pascua, Pentecostés); otros se refieren a la vida cotidiana de
una sociedad.
Los métodos de enseñanza de la Virgen Maria son los mismos que usa una madre
con sus hijos: Paciencia, Cariño, Suplica Corrección, una gran Ternura
Conmovedora, junto con un llamado Urgente a la Santidad.

Mensajes de la Santísima Virgen:
“Recen el Santo Rosario cada día, recen juntos … juntos con tu esposa, tu esposo,
con tus hijos, ya de pequeños desde que tienen uso de razón con tus padres y
hermanos, en tu casa, a una hora establecida, como una pausa entre los problemas
y las obligaciones de cada día.”
(Agosto 14,84)
“Hoy los invito a renovar la oración en sus familias. Queridos hijos, estimulen
también a los mas pequeños a la oración y que los niños asistan a la Santa Misa.”
(Marzo 7, 85)
“Hoy los invito a leer diariamente la Biblia en sus casas: Colóquenla en un lugar
bien visible, de manera que siempre los estimule a leerla y rezarla.”
(Octubre 10, 84)
“Oren por la efusión del Espíritu Santo sobre sus familias y su parroquia. Oren, no se
arrepentirán. Dios les dará dones con os que lo glorificaran hasta el fin de sus vidas
terrenas.”
(Junio 2, 84)
“Les ruego que con su testimonio ayuden a todos lo que no saben vivir en santidad.
Por eso, hijos queridos, que sus familias sean el lugar donde nazca la santidad.
Ayúdenme para que todos vivan en santidad, especialmente en sus propias familias.”
Declaración: en conformidad con el decreto del Papa Urbano VIII, no pretendemos prevenir el juicio
definitivo de la Iglesia en la presente publicación, y dócilmente nos sometemos a sus decisiones.

“La Gospa”: Nombre de la Virgen en croata.
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En Medjugorje, la Virgen se presenta como “La Reina de la Paz” para llegar a la
paz, la “Gospa” viene a recordar a los hombres de hoy los mensajes del evangelio:
La Fe, La Conversión, La vida Sacramental, La Palabra de Dios, La Oración,
Pequeños Sacrificios y Sencillez de Vida.
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