1

NUESTRA MATER HABLA AL MUNDO
Compilado del mensaje de nuestra señora, reina de la paz, en Medjugorje
de 1981 a 1987. Los mensajes mensuales se siguen recibiendo en el 25 TH
de cada mes. Puedes leer todos los mensajes en http://medjugorje.hr/en/

Jack Sacco de Birmingham, Alabama, y el autor y compositor de
la cinta "Más allá de los campos ", dio la siguiente charla a un
grupo de peregrinos en Medjugorje, Yugoslavia el 10 de diciembre de 1987. La
"charla" es en realidad la Mensajes dada por la Mater a partir de 1981, que fueron
dadas al mundo el día 25 de cada mes. Cuando se unen, hacen una declaración
notable y la súplica de nuestra Mater a todos los de Dios Niños. Tu corazón se
moverá mientras lees y muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en el mundo,
y tu propia vida se convertirá en cristalina. Cada palabra, frase y párrafo que leerá,
son los se unen los mensajes reales. Por favor, lea y haga copias de esto y pase a
otros.
Soy la reina de la paz. He venido a decirle al mundo que Dios existe. Él es la
plenitud de la vida. Y para disfrutar de la plenitud y obtener la paz debes
regresar a Dios. Así que se convierten mientras todavía hay tiempo.
Las únicas palabras que deseo decir son la reconciliación, la conversión, la
oración y el ayuno.
Queridos hijos, debéis reconciliaros con Dios y entre vosotros. Para hacer esto
debes creer, orar, ayunar y confesar tus pecados. Venerar el sagrado corazón
de Jesús. Hagan expiación por las heridas que se infligen al corazón de mi hijo.
Ese corazón ha sido ofendido por todo tipo de pecados. Mi amada, yo soy tu
madre y he venido a la tierra para enseñarte Cómo escuchar por amor y cómo
orar por amor. Abre tus corazones a Dios como flores en la primavera,
anhelando el sol. Yo soy tu madre y siempre quiero que te acerques al padre.
Entonces él siempre dará abundantes dones a tu corazón. Y así, te llamo a la
reconciliación con Dios. Dile a Dios que lo amas.
Queridos hijos, con amor lograrás todo. Incluso lo que piensas que es imposible.
Tienes una gran y pesada cruz pero no tengas miedo de llevarla. A través de la
Cruz, Dios es glorificado en cada hombre. Rusia vendrá a glorificar el nombre
de Dios. Occidente ha avanzado la civilización que evolucionó de Dios. Actúan
como si creara todo y Así han olvidado a Dios. Las confesiones mensuales
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curarán a la iglesia occidental. Las secciones enteras de la iglesia podrían ser
sanadas si los creyentes fueran a confesarse una vez al mes.
Tu madre te ama a todos. Y en cualquier momento cuando es difícil para ti, no
tengas miedo. Te amo incluso cuando estás muy lejos de mí y de mi hijo. Te pido
que no permitas que mi corazón llore lágrimas de sangre por las almas que se
están perdiendo en el pecado. Prométeme a mis queridos hijos que no ofenderán
a Jesús y que no lo insulten ni la Cruz. Mi amado hijo, por favor, perdona estos
numerosos pecados serios que con la humanidad te ofende.
Oh mis queridos hijos en la tierra, dígale al mundo que no espere más, necesita
convertirse. Cuando Dios Viene No va a estar bromeando. Te digo que debes
tomar mis mensajes en serio. Muchas personas han comenzado su conversión,
pero no todas. Convertir antes de que sea demasiado tarde, mientras que
todavía hay tiempo. No esperes la señal. Sí, dejaré una señal en la colina. Será
un signo de prueba para aquellos que no creen que estoy aquí. Será muy bello
e indestructible y permanente. Será la fuente de muchas conversiones, y
sanaciones y milagros. Pero no esperes a la señal. El cartel llegará demasiado
tarde para aquellos que no creen. La única palabra que quiero decir es la
conversión. No pido nada, sino la conversión del mundo entero. Sufriré por ti,
pero debes convertirlas.
Le ruego a mi hijo que no te castigue. No entiendes Cuáles son los planes de
Dios y no sabes lo que Dios enviará y hará que suceda. No pido más que
conversión. Eso es lo que quiero. Eso es todo lo que quiero decir. Renunciar a
todo. No se preocupen tanto por las cosas materiales del mundo. En el material
pierdes todo lo que Dios quiere darte. Les invito a mis queridos hijos a orar por
los dones del Espíritu Santo que necesitan ahora.
Cariño Niños abandonaos a mí para que yo pueda dejarte Santo. Cuando estás
en dificultad o necesitas algo venir a mí. Consagraos al corazón inmaculado.
Abandonaos por completo y os protegeré. Rezaré al Espíritu Santo y tú también
debes orar. En la oración se llega a conocer la mayor alegría y la salida de cada
situación que no tiene salida. No te preocupes. Que la paz vuelva a unir sus
corazones. Los problemas provienen sólo de Satanás. Él está tratando de
apagarlo por supuesto. Los que se han entregado a Dios serán los objetos de sus
ataques.
Satanás está tratando de destruir la iglesia. Se presentó ante el trono de Dios y
solicitó permiso para poner en juicio a la iglesia durante un período de un siglo.
Dios permitió que Satanás intentare la iglesia por un siglo. Este siglo está bajo
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los poderes del diablo. Pero cuando estos secretos se realizan, que son confiados
a los visionarios aquí en Medjugorje, su poder será destruido.
Ya ha comenzado a perder su poder y se ha vuelto agresivo. Destruye
matrimonios y crea divisiones entre sacerdotes acausa obsesiones y asesinatos.
Ustedes deben protegerse de estas cosas mediante el ayuno y la oración.
Especialmente por la oración comunitaria. Lleva objetos bendecidos contigo.
Mantenlos en tus casas. Regresa a la costumbre de usar agua bendita.
Queridos hijos, les ruego que escuchen y vivan sus llamadas de madres. Te
llamo por mi amor para poder ayudarte. Así Les ruego que pongan objetos más
bendecidos en sus hogares y que lleven consigo objetos bendecidos. Que todo
sea bendecido, para que Satanás te tentará menos porque estás armado contra
él. Pido a todos mis hijos que oren el Rosario.
Satanás vigila a cada individuo. Él particularmente quiere traer confusión a
cada uno de ustedes. Pero te llamo para orar en contra de Satanás de una
manera especial. Satanás quiere luchar más, ahora cuando usted es consciente
de su actividad. Mis queridos hijos, vístete con ropa de armadura contra
Satanás. Con rosarios en tus manos, conquistarás.
Oren, oren, siempre. Otra vez Te invito a la oración del corazón. Si oramos del
corazón queridos hijos, los corazones helados de vuestros hermanos serán
derretidas. Y todas las barreras desaparecerán.
La conversión será fácilmente lograda por aquellos que lo deseen. Ayudar a
otros a convertirse. Especialmente aquellos que vienen a Medjugorje.
Queridos hijos, Mi Queridos hijos, no permitas que Satanás reine en tu corazón.
No seas una imagen de Satanás. Sea mi imagen. Dios dio a todos un libre
voluntad y es decisión tuya. Satanás está trabajando aún más violentamente
para tomar esta alegría de cada uno de ustedes. A través de la oración se puede
desarmar totalmente y asegurar su felicidad. Deseo que sean las reflexiones de
Jesús, que ilumina un mundo infiel que camina en la oscuridad. Testigo de la
luz. No estáis llamados a la oscuridad mis queridos hijos, estáis llamados a la
luz. Así vivir la luz en sus vidas.
Queridos míos, debéis orar más. Tu madre dice que rezas muy poco. Oren por
la conversión de los pecadores, porque el mundo está en gran pecado. Reza el
rosario todas las tardes. Lea la Biblia todos los días en su hogar. Que sea en un
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lugar visible allí, por lo que siempre le alentará a leer y orar. Medita
especialmente en el sexto capítulo de San Mateo, frente a 24 a 34.

Hablan de abandono total a Dios. Cuando usted reza a sus queridos hijos, se
vuelve más hermoso. Se vuelven como flores que después de la nieve, muestran
su belleza y cuyos colores se vuelven indescriptible. Y así, queridos, oren y
abran su ser interior al Señor. para que él pueda hacer de ti una flor armoniosa
y hermosa para el cielo.
Algunos cristianos ya no son creyentes. Porque no oran. Y la fe no puede vivir
sin la oración. Oren el credo de los apóstoles. Hable con Dios simplemente como
lo haría un niño. Dígale lo que necesita y desea y háblale de las situaciones en
su día. Entonces reza de tus corazones. Oren el credo diariamente para
combatir el ateísmo del mundo. La Misa es la mayor oración de Dios. Y nunca
comprenderéis su grandeza. Y es por eso que deben ser perfectos y humildes en
la Misa y por qué deben prepararse para ello. Adore continuamente el
Santísimo Sacramento. Siempre estoy presente cuando los fieles están en
adoración. Se reciben gracias especiales. Una flor no puede crecer sin agua.
Tampoco puedes crecer sin las bendiciones de Dios.
Debes orar para recibir bendiciones día a día para que puedas crecer
normalmente y llevar a cabo tus actividades con Dios. Y oren para que las
bendiciones de Dios protejan a todos ustedes de todo el mal que amenaza.
Te llamo a la oración del corazón. Que la oración, mis queridos sean tu comida
cotidiana. De una manera especial ahora cuando tu trabajo te agota y no puedes
orar desde el corazón, reza, y luego vencerá cada cansancio. La oración será tu
felicidad y tu descanso. Oren para que el Espíritu Santo baje sobre ustedes.
Cuando tienes el Espíritu Santo, lo tienes todo.
Queridos hijos míos. El mundo ha olvidado el valor de la oración y el ayuno.
Con la oración y el ayuno, las guerras serían Detenido y las leyes naturales
suspendidas. La mejor forma de ayunar es el pan y el agua. Si usted no es capaz
de ayunar en el pan y Agua entonces puedes renunciar a otras cosas. Sería muy
bueno renunciar a la televisión, porque pierde su tiempo. Y después de ver los
programas, estás distraído e incapaz de orar. Puedes renunciar al alcohol, los
cigarrillos y otros placeres. Sabes lo que debes hacer. Sólo los enfermos serios
están libres de ayunar. El ayuno no puede ser reemplazado por oraciones y
limosinas, excepto por aquellos que están muy enfermos. Oren y ayunen en
nombre de los enfermos. Es fácil para Dios sanar la Enfermo pero no es fácil
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para los hombres. Escucha lo que te digo. Con la oración y el ayuno puedes
detener las guerras y suspender las leyes naturales. Piense en ello mis hijos.
Piénsalo.
Te pido que empieces a ayunar desde tu corazón. Hay muchas personas que
ayunan, pero sólo porque todos los demás están ayunando. Se ha convertido en
una costumbre que nadie quiere parar. Mis queridos hijos. Ayunen y oren con
su corazón. Y orar siempre antes y después de su trabajo. Si haces eso, Dios te
bendecirá a ti y a tu trabajo. Usualmente trabajas demasiado y rezas muy poco.
Sea humilde. Sean humildes mis hijos. Vive con humildad.
Están listos para ponerse en manos de Satanás. Porque no estás reflexionando
sobre tus acciones. Invito a cada uno de ustedes a decidirse concientemente a
ser para Dios y contra Satanás. Yo soy tu madre y por eso quiero conduciros a
todos hacia la perfecta santidad. Quiero que todos ustedes sean felices aquí en
la tierra y que todos ustedes estén conmigo en el cielo. Estos son mis queridos,
queridos hijos, mi deseo y mi misión aquí.
En tu vida, mis queridos, habéis experimentado la luz y la oscuridad. Dios da
a cada persona el conocimiento del bien y del mal. Te llamo a la luz, que tienes
que llevar a todas las personas que están en la oscuridad. De día a día, las
personas que están en la oscuridad vienen a su camino. Dales queridos hijos,
la luz.
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