
Los planes de la celestial Señora 

Causa extrañeza el hecho de que las apariciones se hayan prolongado por tanto tiempo. Y que tam-
poco se sepa cuando acabarán.  

Es la misma Señora que nos da la razón de este hecho extraordinario. Me he quedado tanto tiempo 
en Medjugorje por causa vuestra. Se os está enseñando a caminar por el camino de la santidad. Ella 
dice que está obligada a quedarse mucho tiempo porque nosotros estamos todavía muy lejos de la san-
tidad. 

Quienquiera lea los mensajes de la Virgen descubre que la clave de su presencia entre nosotros 
obedece a un plan de salvación, un extraordinario proyecto de gracia. El núcleo de este proyecto de 
salvación no es otro sino ser canal de vida y del amor más puro de Dios al mundo. El río de gracias que 
brota del Corazón traspasado de Jesús podrá derramarse sobre el mundo, curar todos los hombres y la 
creación entera. 

María quiere que todos nos hagamos actores de este plan de Dios: Éste es un tiempo especial. 
Ayudad a mi Corazón inmaculado a triunfar en un mundo de pecado. Éste es mi tiempo. Vosotros no 
podéis comprender la importancia de vuestras personas en el plan de Dios. 

Yo os he escogido a cada uno de vosotros para utilizaros para una gran plan de salvación de toda la 
Humanidad. 

No podéis comprender la importancia de vuestro papel en los designios de Dios. No podéis enten-
derlo. Y es por ello, queridos hijos, que habéis de orar para entender el plan que Dios tiene sobre voso-
tros. 

Yo estoy con vosotros para poder realizar ese plan con plenitud.  
María se ha quedado para realizar un gran plan de salvación del género humano. Éste es el sentido 

de Medjugorje. Y también el sentido de nuestra vida como cooperadores suyos. 
Los secretos hacen referencia a acontecimientos decisivos para el futuro del mundo y del signo visi-

ble que dejará en Medjugorje cuando se acaben las apariciones. 
El amor de la Trinidad podrá difundirse en todos los espacios espirituales del mundo. El Viacrucis de 

la purificación será un paso necesario para que el mundo entero pueda ser transformado por el amor 
puro. 
 


