
Krizevac 
La Cruz de la Paz 

En 1933 lugareños devotos croatas de la parroquia de St. James construyeron una cruz grande (Kriz) de concreto, en la cúspide del 
Monte Krizevac de 1.700 pies de altura, mirando hacia el Valle de Medjugorje abajo. La posición de la cruz de 28 pies de alto (8.5M) es 
maciza, pesa 68 toneladas. 

Se construyo para conmemorar los 1900 años de la muerte de CRISTO. Una inscripción “33-
1933” fue hallada en el inverso del brazo de la cruz y “A JESUS CRISTO REDENTOR” en el frente. 
Todo el material que se requería para construir la cruz tuvo que llevarse a mano arriba del sendero 
empinado y rocoso por los parroquianos de San James. Cada año el 14 de Septiembre, la iglesia 
festeja “La Exultación de la Cruz,” grandes muchedumbres viene a subir el mismo sendero, el 
“Camino de la Cruz,” para Adorar, rezar a JESUS y honrar Su CRUZ. 

El 24 de junio de 1981, seis adolescentes de un pueblo vecino dijeron haber visto a una hermosa 
señora en una áurea de luz en una ladera rocosa con vista a Medjugorje. Las cuatro muchachas y 
dos muchachos estaban demasiado intimidados para acercarse; ella se apareció a ellos de nuevo el 
día siguiente y les dijo que era la Bendita Virgen Maria y venia como “Reina de la Paz”. 

Maria ha continuado apareciéndose a ellos casi cada día, trayendo un mensaje urgente para 
todos los hombres. “He venido a decir al mundo que Dios existe, esa PAZ es necesaria para la 
salvación del Mundo. Se debe reconciliar humanidad con Dios y los unos con los otros.” 
Llama al mundo a la Paz y para que esta se realice, “los hombres DEBEN RECONCILIARSE, 
ORAR, AYUNAR, CREER Y CONVERTIR sus vidas a Dios.” El debe ser el primero en nuestra vida. 
“Ustedes han olvidado que con la oración y el ayuno que pueden apartar las guerras, suspender los 
desastres naturales. Oren al pie de la CRUZ por la PAZ.” 

Maria dijo, “La CRUZ en el Monte Krizevac estaba en el plan de Dios cuando se hizo.” El 6 de Agosto, 1981, la palabra “MIR”, en croata 
significa “PAZ” apareció en el cielo sobre la CRUZ en letras grandes y brillantes y se vio en todo el valle. Se estima que a la fecha mas de 
20 millones de peregrinos de todas las naciones y fe alrededor del mundo han venido a Medjugorje para visitar el sitio de las apariciones y 
subir a la montaña de la cruz para orar al pie de la CRUZ DE LA PAZ. 

Se espera sinceramente que la Cruz de Medjugorje, la CRUZ DE LA PAZ, se albergue la PAZ en nuestros corazones y el mundo. Y 
saber que LA ORACION & EL AYUNO de cada uno de nosotros individualmente puede verdaderamente lograr algo para la PAZ MUNDIAL. 

Las informaciones y las citas incluidas fueron tomadas de los libros mas actuales en Medjugorje, y en cada uno, los autores declaran su 
aceptación de la decisión final de la iglesia de Medjugorje. 

“Que todos los que miren esta cruz sean sanados en Cuerpo y Espíritu y encuentren la Paz” 

 


