
“De repente, un 
destello de luz...” 

Historia de Medjugorje 
 
    La Parroquia de Medjugorje está situada en la parte sur de Herzegovina, en 
el actual estado de Bosnia – Herzegovina. Herzegovina está situada entre dos 
regiones: una montañosa al norte y otra costera al sur. La pared montañosa al 
norte, detiene la circulación de las masas atmosféricas provenientes del 
Mediterráneo, creando condiciones climáticas favorables para el desarrollo de 
diversos cultivos de vegetales.  
    Herzegovina comprende un área de 9,948 km². Limita al este con 

Montenegro, al oeste con Bosnia, al sur y sureste con la parte sur de Croacia 
y en un área forma parte de la costa adriática. El principal centro cultura y 
administrativo es Mostar. 
    El clima de Herzegovina está influenciado por la cercanía del mar, su 
relieve y su altura sobre el nivel del mar. Predomina el clima mediterráneo con sus suaves inviernos y sus 
cálidos veranos. A causa del gobierno comunista y de la terrible guerra, Medjugorje tiene una 
infraestructura subdesarrollada. Sin embargo, esto no impidió a los peregrinos acudir a este lugar, aun en 
el período de las batallas más cruentas. Actualmente la población de Medjugorje es de cerca de 4.300 
habitantes.           
    Todos son de nacionalidad croata, escriben con el alfabeto latino y son católicos. El sistema político del 
nuevo estado bajo el cual surge Medjugorje, es una democracia parlamentaria. 

 

Las apariciones de laVirgen 
 
    Atraído por las apariciones y por el llamado de la Virgen, el pueblo – los parroquianos en primer lugar, 
luego la gente de los alrededores y finalmente gente del mundo entero – comenzó a reunirse allí y a orar. 
    Desde el inicio comenzaron las persecuciones de los videntes, de sus padres y sus familias, de los 
parroquianos, de los sacerdotes y aun de los peregrinos. Los videntes fueron llevados para ser 
interrogados por la policía y para ser sometidos a exámenes psiquiátricos; siempre resultaron gozar de 
buena salud. 
    Medjugorje se transformó en un lugar que congrega a una multitud de peregrinos venidos de todas 
partes del mundo (en el curso de los 20 primeros años alrededor de 20 millones), y por tanto en uno de los 
mayores centros de oración del mundo, comparable con Lourdes y Fátima. 

 
1º DIA: El 24 de Junio de 1981 hacia las seis de la tarde, en la colina del Podbrdo, 
los niños Ivanka, Mirjana, Vicka, Iván y Milka vieron una increíble bella mujer joven, 
con un niño pequeño en brazos. No les dijo nada, pero les indicaba con gestos que 
podían acercarse. Sorprendidos y asustados, tuvieron miedo de acercarse, aunque 
pensaron inmediatamente que era la Virgen. 
 
2º DIA: Al otro día los niños quedaron en encontrarse nuevamente en el mismo 
lugar donde el día anterior ya se les había aparecido la Virgen, esperando verla 
nuevamente. Los niños miraron hacia arriba y vieron a la Virgen, esta vez sin el niño. 
Era indescriptiblemente bella, sonriente y alegre. Les hizo gesto con sus manos de 
que se acercaran. Se animaron y subieron hacia ella. Inmediatamente cayeron de 

rodillas y empezaron a rezar el Padrenuestro, Avemaría y Gloria. La Virgen rezaba con ellos, menos el 
Avemaría.  
    Después de rezar, empezó a hablar con los niños. Ivanka, lo primero de todo, le pregunto por su madre, 
que hacía dos meses que había fallecido. Y Mirjana pidió a la Virgen alguna señal para dar a la gente, para 
demostrarles que no estaban ni locos ni mentían, como algunos habían dicho. La Virgen dejo a los niños 
finalmente con las palabras: “Dios esté con vosotros, mis ángeles!”. Antes, cuando le preguntaron si la 
volverían a ver al día siguiente, les contesto asistiendo con la cabeza. Ese día, dos niños que formaban 
parte del grupo el primer día, no estaban: Iván y Milka. En su lugar vinieron 
otros dos: Marija Pavlovic y Jakov Colo. Y desde entonces, según esos seis 
niños, la Virgen se les aparece regularmente. Milka e Iván, que estuvieron 
presentes el primer día de las apariciones, no volvieron a ver más a  
 
la Virgen, aunque volvían al lugar de las apariciones con la esperanza de verla. 
 
3º DIA: Al otro día, muy ilusionados, los niños esperaron hacia las seis de la 
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tarde, que era cuando se les había aparecido previamente. Iban hacia el mismo lugar, para encontrarse ahí 
con ella. De repente, mientras los niños se encontraban aun de camino, una luz destello por tres veces. 
Para ellos y para quienes les seguían, era una señal indicando el paradero, la presencia de la Virgen. En 
ese tercer día, la Virgen se apareció todavía más arriba que en los días anteriores. De golpe, la Virgen 
desapareció. Pero cuando los niños empezaron a rezar, volvió a acudir. Estaba alegre y sonriendo 
serenamente. Cuando salieron de casa, algunas mujeres mayores les aconsejaron llevar agua bendita con 
ellos para asegurarse de que no fuera el demonio. Cuando estuvieron con la Virgen, Vicka cogió el agua y 
la echo en dirección de la visión, diciendo: “Si tú eres Nuestra Madre bendita, por favor quédate, y si no, 
aléjate de nosotros”. La Virgen sonrió al oír eso y se quedó con ellos. Entonces fue cuando Mirjana le 
preguntó su nombre, y ella le contestó: “Soy la bienaventurada Virgen María”. Ese mismo día, bajando del 
Podbrdo, la Virgen se apareció nuevamente, esta vez sólo a Marija, diciendo: “Paz, paz, paz y sólo paz”. 
Esto tuvo lugar hacia medio camino subiendo al lugar de las apariciones. 
 
4º DIA: El 27 de Junio de 1981, la Virgen se apareció tres veces a los niños. Esta vez, los niños le 
preguntaron todo tipo de cuestiones, y la Virgen les respondió. Para los sacerdotes, dio el siguiente 
mensaje: “Han de creer firmemente, y han de cuidar la fe del pueblo”.  Nuevamente, Jakov y Mirjana 
pidieron una señal, porque la gente había empezado a acusarles de mentir o tomar drogas. “No tengáis 
miedo de nada”, les contestó la Virgen. Antes de despedirse, al preguntarle si volvería, dijo que lo haría. 
Bajando el Podbrdo, la Virgen se apareció una vez más para despedirse con estas palabras: “Que Dios 
esté con vosotros, mis ángeles, idos en paz”. 
 
5º DIA: Grandes multitudes, de todas partes, iban juntándose ya desde muy temprano. Hacia el mediodía, 
había unas quince mil personas. Ese mismo día Fray Jozo Zovko, el párroco, interrogó a los niños sobre lo  
que habían visto y oído en los días anteriores. A la hora de costumbre, la Virgen nuevamente se apareció. 
Los niños rezaron con ella y luego le preguntaron: La Virgen le contestó: “La gente debe rezar y creer 
firmemente”. De los sacerdotes, dijo que debían ser fuertes en la fe, y ayudar a los demás a creer 
firmemente. Ese día, la Virgen acudió y se fue varias veces. Una de esas veces, los niños le preguntaron 
por qué no se aparecía en la parroquia, para que todo el mundo le pudiese ver. Contestó: “Bienaventurados 
aquellos que sin haber visto, han creído”. 
 
6º DIA: Los niños fueron llevados a Mostar para un reconocimiento médico, tras el que 
se les diagnosticó como “sanos”. El informe del médico jefe del servicio fue: “No están 
locos los niños, sino la persona que los ha traído aquí”. La multitud ese día, en la colina 
de las apariciones, fue mayor que nunca. Tan pronto como los niños llegaron al lugar 
de siempre y empezaron a rezar, la Virgen se apareció. En esta ocasión, la 
bienaventurada Madre de Dios les exhortó a tener fe, diciéndoles: “La gente debe creer 
firmemente y no tener miedo”. 
    Ese día, una doctora que iba siguiendo y observándoles a los niños durante la 
aparición, deseo tocar a la Virgen. Los niños guiaron su mano al lugar donde se encontraba el hombro de 
la Virgen, y sintió como un estremecimiento. La doctora, aunque fue agnóstica, tuvo que reconocer que: 
“Aquí, algo extraño está pasando”. El mismo  día, un niño llamado Daniel Setka, fue m ilagrosamente 
curado. Sus padres lo llevaron a Medjugorje, rezando específicamente para su curación. La Virgen había 
prometido que ello se haría si los padres rezaran, y ayunaran, y creyeran fuertemente. El niño fue sanado 
de repente. 
 
7° DIA: Dos chicas jóvenes propusieron a los niños videntes irse lejos en coche, para poder dar un paseo. 
De hecho, su intención era llevarlos lejos de la zona, y retenerlos hasta después que el tiempo usual de la 
aparición hubiera pasado. 
    Sin embargo, aunque los niños se encontrasen bastante lejos del Podbrdo, en el momento normal de la 
aparición, paso como si una llamada interior les incitara a pedir salir del coche. Tan pronto como lo 
hicieron, y se pusieron a rezar, la Virgen se les acercó hacia ellos, desde la dirección del Podbrdo, que en 
ese momento se encontraba a 1 km. Rezaron 7 padrenuestros, etc. Así la trampa de aquellas jóvenes 
quedo sin efecto.  Muy pronto, después de esto, la policía empezó a entorpecer a los niños y a los 
peregrinos de ir a Podbrdo. 
    Aunque primero a los niños y luego a la multitud, se les prohibió ir, la Virgen siguió apareciéndoles en 
lugares escondidos, en sus casas y en el campo. Los niños ya habían conseguido confianza y 
abiertamente hablaban con la Virgen, buscando ilusionadamente sus consejos, escuchando sus 
advertencias y mensajes. De esta forma, los acontecimientos de Medjugorje continuaron hasta el 15 de 
Enero de 1982. Al mismo tiempo, el párroco empezó a acoger a los peregrinos en la Iglesia, permitiéndoles 
participar en el rosario y en la celebración de la eucaristía. Los niños también rezaban ahí su rosario. La 
Virgen se apareció a veces, durante este periodo, en la Iglesia.  
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    Incluso una vez, el mismo párroco, mientras rezaba el rosario, vio a la Virgen. Inmediatamente 
interrumpió la oración, y espontáneamente empezó a entonar un canto popular: “Oh, que bella que eres, 
Santísima Virgen María”. Toda la Iglesia pudo apercibirse de que algo fuera de lo corriente le ocurría. 
Luego declaro que la había visto. Y así, él, que estaba entonces había no solamente dudado, sino estado 
en contra del más mínimo habla sobre apariciones, se convirtió en el defensor de ellos. Dio testimonio de 
su apoyo hacia las apariciones hasta tal punto que fue condenado a  prisión.  
 
    Desde el 15 de Enero de 1982 en adelante, los niños vieron a la Virgen en una estancia lateral de la 
parroquia. El párroco lo preparó así por las dificultades e incluso peligros que nuevamente se presentaron. 
Previamente, los niños se aseguraron de que ello estaba de acuerdo con los deseos de la Virgen. De todas 
formas, debido a la prohibición del obispo diocesano, desde abril de 1985 
en adelante, los niños dejaron de usar el entorno de la Iglesia como lugar 
de apariciones. Así, en cambio, fueron a una habitación de la casa 
parroquial.  
    En todo el tiempo comprendido entre el principio de las apariciones 
hasta hoy,  sólo ha habido 5 días sin que ninguno de los niños haya visto a 
la Virgen. 
    La Virgen nunca se ha aparecido en el mismo lugar; ni incluso al mismo 
grupo, o a una sola persona, ni tampoco sus apariciones duran un tiempo 
específico.  
    En alguna ocasión, rezaban y esperaba, pero la Virgen no aparecía hasta un momento después, 
inesperadamente y sin advertencia. También a veces se aparecía a uno y no a los demás. 

 

La Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol: 
 
    La primera Iglesia parroquial fue construida en 1897, luego de la creación de la parroquia (1892). Era 
grande y bella para la época, pero fue construida en un terreno inestable. 
 

    Movimientos del terreno rápidamente le provocaron fisuras, por lo que luego de 
la finalización de la 1° Guerra Mundial, se encaró la construcción de una nueva 
Iglesia. Los trabajos duraron desde 1934 hasta  1969, día de su consagración. La 
Iglesia de Santiago Apóstol es hoy el centro y el núcleo de la vida sacramental y 
de oración no sólo de los parroquianos sino también de los peregrinos.  
 
 
 

La colina de la Apariciones:  
 
    Así se llama el lugar situado sobre la aldea de Podbrdo en Bijakovici donde los videntes vieron por 
primera vez a la Virgen. Desde entonces, los peregrinos se reúnen en este sitio para rezar el rosario. 
Y de día y de noche es posible encontrar grupos de peregrinos que suben hacia el sitio de la primera 
aparición. Este lugar ha sido marcado por un montón de piedras en el cual ha sido hincada una cruz 

sencilla, donde la Virgen hizo su primer llamado a la paz.  
    A lo largo del sendero de subida, en 1989 fueron colocados relieves que ilustran los 
misterios gozosos y dolorosos del rosario (obra del Prof. Carmelo Puzzolo). La estatua 
de la Reina de la Paz, esculpida según el modelo de la que se encuentra en la 
explanada de la Iglesia (obra de Dino Felici), fue erigida en el lugar mismo de las 
apariciones en honor de su 20º aniversario. En junio de 2002, bajo relieves de bronce, 
representando los misterios gloriosos fueron colocados a lo largo del sendero que 
desciende hacia la Cruz Azul. Al pie de la colina de las apariciones se encuentra la 
Cruz Azul, erigida en 1985, es aquí donde, desde el 4 de julio de 1982, se reúne 
regularmente el grupo de oración del vidente Iván. 

 

El Krizevac (La colina de la cruz):  
 
    Es la colina que domina Medjugorje en cuya cima, el 15 de marzo de 1934, en 
conmemoración de los 1900 años de la muerte de Jesús, los parroquianos 
construyeron una cruz de cemento armado de 8.5 mts. En ella fueron grabadas 
las siguientes palabras: “A Jesucristo, Redentor de la humanidad, como signo de 
nuestra fe, de nuestro amor y de nuestra esperanza, y en memoria del 1900 
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aniversario de la Pasión de Jesús”. En la intersección de los brazos de la cruz fueron colocadas las 
reliquias de la Cruz de Jesús, recibidas de Roma para la ocasión. Desde entonces, cada año a sus pies se 
celebra la Misa en conmemoración de la Exaltación de la Cruz, el 1º domingo después de la fiesta de la 
Natividad de la Bienaventurada Virgen María. 
    Con el inicio de las apariciones de la Gospa comenzó a rezarse el Vía Crucis sobre el Krizevac. Para los 
peregrinos, es una llamada al encuentro con Jesús en su Pasión y al descubrimiento de su amor. El 24 de 
noviembre de 2001, en ocasión del 1º aniversario de la muerte del Padre Slavko Barbaric, se erigió un 
memorial en el lugar donde entregó su alma al Señor: un relieve del Padre Slavko en bronce, incrustado en 
la piedra. Entre dos estaciones del Vía Crucis, quedará como signo y recuerdo del hombre que decía lo que 
pensaba y que hacía lo que decía, siguiendo el Evangelio y los mensajes de la Reina de la Paz. 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LA VIRGEN DE MEDJUGORJE 
 
Muchas personas, y de modos distintos, han interrogado a lo largo del tiempo a los videntes sobre el 
aspecto de la Virgen. Pero el que mejor lo ha sintetizado es fray Janko Bubalo, miembro de la Provincia 
franciscana de Hercegovina y escritor que ha seguido los acontecimientos de Medjugorje desde sus 
comienzos y ha estado presente durante muchos años adquiriendo, mediante las numerosas confesiones 
llevadas a cabo, una gran experiencia sobre la espiritualidad de Medjugorje. El resultado visible de ese 
trabajo es el libro “Mil encuentros con la Virgen en Medjugorje” (1985) que ha sido premiado, llegando a ser 
un éxito mundial. En este libro habla la vidente Vicka sobre sus experiencias. Fray Janko dialogó también 
con los otros videntes pero al final publicó mayoritariamente su conversación con Vicka pues le pareció que 
sus respuestas eran las más completas de entre todas. Las declaraciones de los demás videntes no se 
diferenciaban considerablemente en ningún punto. Sobre la apariencia de la Virgen, según sus palabras, 
estuvo hablando con todos ellos en varias ocasiones y no ha publicado nada en lo que previamente no 
consintiesen. 
 
A medida que pasaba el tiempo, desde el momento de las apariciones, se fueron multiplicando los intentos 
de representación de la imagen de la Virgen. Muchas de ellas eran opuestas a lo que decían los videntes. 
Para aclararlo un poco, fray Janko, aunque ya entrado en años (nació en 1913), llevó a cabo un nuevo 
intento y envió a todos los videntes una encuesta sobre la apariencia de la Virgen. La mayor parte de ellos 
respondieron a la encuesta de fray Janko (Ivan Dragicevic, Vicka Ivankovic, Marija Pavlovic, Ivanka 
Ivankovic y Mirjana Dragicevic). El conjunto de sus respuestas fueron firmadas personalmente en el 
monasterio de Humac el 23 de julio de 1992. Jakov Colo no la rellenó por razones justificadas, pero estuvo 
de acuerdo con lo dicho por los otros videntes y no quiso añadir nada en especial. 
 
A continuación exponemos todas las preguntas realizadas a los videntes junto con sus respectivas y breves 
respuestas. 
 
1. En primer lugar, decidme: ¿Cómo es de alta la Virgen que véis? 
Aproximadamente unos 165 cm. Así como yo. (Vicka) 
 
2. ¿Es delgada, esbelta o cómo? 
Más bien esbelta. 
 
3. ¿Cuánto podría pesar? 
Unos 60 kilos. 
 
3. ¿Qué edad aparenta? 
Entre 18 y 20 años. 
 
4. ¿Cuándo está con el Niño Jesús, parece más mayor? 
-Parece normal – Es igual. 
 
5. ¿Cuándo está con vosotros, está siempre de pie o…? 
¡Siempre está de pie! 
 
6. ¿Sobre qué está de pie? 
Sobre una nubecita. 
 
7. ¿De qué color es? 
Es blanquecina. 



 
8. ¿La habéis visto alguna vez arrodillada? 
¡Nunca! (Vicka, Ivan e Ivanka) 
 
9. ¿Cómo es la cara de la Virgen? ¿Es redonda o más bien ovalada? 
Es más bien ovalada – Normal. 
 
10. ¿De qué color es su tez? 
Del color usual – Más blanca – Rojiza en los pómulos. 
 
11. ¿De qué color es su frente? 
Del color usual – En general igual de blanca que su tez. 
 
12. ¿Cómo son los labios de la Virgen? ¿Carnosos o más bien finos? 
Normales – Bonitos – Más bien finos. 
 
13. ¿De qué color son? 
Son rojizos – De color natural. 
 
14. ¿Tiene la Virgen hoyuelos en su cara igual que nosotros los podemos tener? 
Normalmente no – Igual un poco si se ríe. (Mirjana) 
 
15. ¿Se le nota normalmente una leve sonrisa en su cara? 
Quizás – Es de una levedad indescriptible, es decir, la sonrisa se percibe como por debajo de la piel. 
(Vicka) 
 
16. ¿De qué color son los ojos de la Virgen? 
¡Sus ojos son maravillosos! Muy azules. (Todos) 
 
17. ¿Son grandes o…? 
Normales – Quizás un poco más grandes. 
 
18. ¿Cómo son sus pestañas? 
Delicadas – Normales. 
 
19. ¿De qué color son? 
De color normal – No tienen ningún color especial. 
 
20. ¿Muy finas o…? 
Las comunes – Normales. 
 
21. ¿Cómo es la nariz? 
Su nariz es pequeña y bonita (Mirjana)- Normal, en armonía con la cara (Marija). 
 
22. ¿Y las cejas? 
Son finas – Normales – Tiran más a negro. 
 
23. ¿Cómo aparece vestida? 
Con un vestido de mujer muy sencillo. 
 
24. ¿De qué color? 
Gris – Quizás de un color azul- grisáceo. (Mirjana) 
 
25. ¿Es ajustado o cae libremente? 
Cae libremente. 
 
26. ¿Hasta dónde le llega por abajo? 
Hasta la nubecita sobre la que está de pie – se pierde en la nube. 
 
27. ¿Y hacia arriba? 
Hasta el principio del cuello. 
 



28. ¿Hasta dónde? 
Normal – Hasta el cuello mismo. 
 
29. ¿Se le ve? 
Sí, se le ve el cuello, pero nada de pecho. 
 
30. ¿Hasta dónde le llegan las mangas? 
Hasta los puños. 
 
31. ¿Tiene algún borde el vestido de la Virgen? 
No, ninguno. 
 
32. ¿Está ceñida, tiene estrechada de algún modo la cintura? 
No, de ninguno. 
 
33. ¿Se nota en el cuerpo de la Virgen su feminidad? 
¡Claro que sí! Pero nada en particular. (Vicka) 
 
34. ¿Lleva puesto algo la Virgen salvo este vestido descrito? 
Sí, un velo que le cubre la cabeza. 
 
35. ¿De qué color es ese velo? 
Blanco. 
 
36. ¿Totalmente blanco o…? 
Totalmente blanco. 
 
37. ¿Qué le cubre? 
Le cubre la cabeza, los hombros y todo el cuerpo por la espalda y a ambos lados. 
 
38. ¿Hasta dónde le llega hacia abajo? 
Llega hasta la nubecita, igual que el vestido. 
 
39. ¿Hasta dónde le cubre por delante? 
Le cubre los hombros y los lados. 
 
40. ¿Parece el velo de tela más fuerte y gruesa que el vestido? 
No, no lo parece – Es muy parecido al vestido. 
 
41. ¿Tiene algún tipo de adorno encima? 
No lleva ningún tipo de adorno. 
 
42. ¿Está rematado de algún modo? 
No, no tiene ningún remate. 
 
43. ¿Presenta la Virgen algún tipo de adorno? 
No, ninguno. 
 
44. ¿Por ejemplo, en la cabeza o alrededor de ella? 
Sí, en la cabeza porta corona de estrellas. 
 
45. ¿Presenta siempre las estrellas alrededor de su cabeza? 
Ordinariamente sí – Las tiene siempre. (Vicka) 
 
46. ¿Y cúando se aparece con Jesús? 
Igualmente. 
 
47. ¿Cuántas estrellas hay? 
Doce. 
 
48. ¿De qué color son? 
De color de oro – Dorado. 



 
49. ¿Cómo están enlazadas entre sí? 
De algún modo están unidas, de otro modo ¿¡cómo se mantendrían!? (Vicka) 
 
50. ¿Se puede ver algo del pelo? 
Un poco de su pelo, sí. 
 
51. ¿Por dónde? 
Sobre la frente – Bajo el velo – A la izquierda. 
 
52. ¿De qué color es? 
Moreno. 
 
53. ¿Se le ven las orejas? 
No, nunca. 
 
54. ¿Y eso? 
Están cubiertas por el velo. 
 
55. ¿Hacia dónde mira la Virgen durante la aparición? 
Normalmente nos mira a nosotros – a veces mira otra cosa a la que está señalando. 
 
56. ¿En esas situaciones ¿cómo tiene sus brazos? 
Los tiene libres, relajadamente abiertos. 
 
57. ¿Tiene sus manos unidas alguna vez? 
Casi nunca – a lo mejor alguna vez, al rezar “Gloria al Padre” . 
 
58. ¿Gesticula con las manos durante la aparición? 
No gesticula, salvo si muestra algo. 
 
59. ¿Al tener los brazos abiertos, hacia dónde miran sus palmas? 
Sus palmas normalmente están mirando relajadamente hacia arriba – Los dedos también están relajados. 
 
60. ¿Se le ven las uñas en esas ocasiones también? 
Parcialmente sí. 
 
61. ¿Cómo son? ¿De qué color? 
De color natural – Puras y blancas. 
 
62. ¿Habéis visto alguna vez las piernas de la Virgen? 
No – Nunca – Siempre están cubiertas con el vestido. 
 
63. ¿Al final, es la Virgen realmente tan hermosa como habéis dicho? 
Mira, en realidad, no te hemos dicho nada – Su belleza es indescriptible – Eso no es lo que nosotros 
llamamos belleza -Es algo celestial- Es algo divino – Algo que veremos sólo en el Cielo. 
 
Fuente: medjugorje.hr 
 
 

QUÉ NOS PIDE LA VIRGEN 

La Virgen María, en Medjugorje, nos hace un llamamiento a una conversión profunda a 
través de sus mensajes los cuales representan una auténtica “Escuela de Amor”. 
Los mensajes de la Virgen de Medjugorje, cortos y sencillos, son continuas invitaciones a 
la oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, la confesión frecuente y la Eucaristía. Lo 
que fray Jozo denominó las 5 piedras constituyen sólo la puerta de iniciación de la 
pedagogía materna para nuestra vida de cristianos acorde con el magisterio de la iglesia. 

Los mensajes de la Virgen van dirigidos a toda la humanidad y pueden tener dos diferentes 
lecturas: 

http://www.centromedjugorje.org/mensajes/
http://www.centromedjugorje.org/mensajes/


 Una para la iglesia y los cristianos con el fin de potenciar el propio proceso de 
conversión. 

 Otra para los no creyentes, a los que María se refiere como a “aquellos que no 
conocen el amor de Dios” para propiciar la alegría del encuentro con Jesús. 

La que se ha presentado al mundo como Reina de la Paz, nos dice a todos: “Si supierais 
cuánto os amo lloraríais de alegría”. 

¿A quiénes van dirigidos los mensajes de la Virgen? 

El mensaje de Medjugorje se puede leer con dos vertientes diferentes, que finalmente se 
unirían en una sola: 

1. La primera vertiente es de puertas hacia dentro, es decir, hacia los propios católicos. 
Sería en este caso, una poderosísima llamada a la conversión del propio cristiano 
bautizado que, en alguna esquina de su vida, ha dejado olvidadas una serie de 
medidas básicas: la lectura diaria de la Biblia, la oración diaria en familia o en 
comunidad, la confesión frecuente, el ayuno corporal y darle la importancia central a la 
Eucaristía, la presencia viva y auténtica de su Hijo entre los hombres.La llamada de 
Medjugorje hace reflexionar a los católicos al leer los mensajes y ver la abarrotada 
Parroquia de Santiago Apóstol en comparación con otras tantas parroquias vacías, 
seminarios y conventos cerrados, especialmente en la Vieja Europa. Esta parroquia 
de pueblo ubicada dentro de un país musulmán está siempre a reventar que con  un 
programa diario de oración y adoración eucarística convierte a esta sencilla parroquia 
en la más activa del planeta.La Virgen María parece pretender que los peregrinos 
trasladen a sus comunidades y parroquias de origen la importancia de lo que en 
Medjugorje han visto y aprendido: la primacía de la oración y de la adoración 
Eucarística, de la lectura de la palabra y de la confesión y el ayuno.Todo esto se 
podría explicar cómo una llamada a la obtención de la paz, no entendida como ente 
social no tangible, sino a la paz interior de cada persona, origen de toda paz que se 
transmite de corazón a corazón y que no se obtiene por medios humanos, sino sólo 
de Dios, a través de los canales de comunicación con Él: oración, Palabra y 
sacramentos, en el seno de la Iglesia católica, donde estos medios y dones fueron 
depositados por Cristo y sus Apóstoles. 

2. De puertas a fuera, a los no católicos.La llamada de Medjugorje pretende captar la 
atención, obtener el beneficio de la duda durante al menos un minuto de reflexión 
sobre el cómo van las cosas en el mundo y en la vida personal de cada uno. Darle la 
oportunidad a Dios, a ese Dios del Amor que se hizo presente en la persona de 
Jesucristo, a ser real hoy en nuestros días y en nuestras vidas, a colmar, en medio de 
los dolores y cruces, un corazón humano que ansía estar pleno ya en esta vida.Entre 
ambas vertientes existe un puente, una responsabilidad muy grande de los primeros 
hacia los segundos, ya que la Virgen María pide en Medjugorje oración y ayuno “por 
aquellos que aún no conocen el amor de mi Hijo”. 

CÓMO CUMPLIR LOS MENSAJES DE MARÍA REINA DE LA 

PAZ: LAS CINCO PIEDRAS 

Al final del tercer día de las apariciones, la Gospa comunicó el primer y fundamental mensaje 
diciendo: “¡Paz, Paz, Paz y sólo Paz!”. Y posteriormente, repitió: “La paz debe reinar entre 
Dios y los hombres, y entre los hombres”. 

¿Cómo conseguirlo? Al padre Jozo, párroco de Medjugorje en el momento de las 
apariciones, le gustaba aludir al pasaje bíblico en el que David se enfrenta al gigante Goliat y 
de cómo fue capaz de vencerlo con sólo una onda y una piedrecita. Era su forma de mostrar 

http://www.centromedjugorje.org/santuario-de-medjugorje/equipo-pastoral/padre-jozo-zovko/


cómo la Virgen, mediante la extraordinaria pedagogía de sus mensajes, nos enseña cómo 
nosotros podemos también empezar a transformar nuestro interior, emprender el camino 
de la santidad y la paz, y llegar a ser invencibles por medio de cinco armas que el padre 
denominó “las cinco piedras”: 

1. El rezo del Rosario  

2. La Eucaristía 

3. La lectura de la Biblia 

4. El Ayuno 

5. La Confesión  

1. EL REZO DEL ROSARIO CON EL CORAZÓN 

“…Queridos hijos, os invito a rezar el Rosario de tal manera, que se convierta para vosotros 
en un compromiso que estéis dispuestos a cumplir con alegría…”(12/06/1986) 
 Si la conversión es el mensaje más importante, la oración es el más persistente de María. La 
palabra más repetida por la Virgen en sus mensajes es: ORAD, ORAD, ORAD. 
Prácticamente, en todos sus mensajes, llama a la oración. “¡Queridos hijos: que la oración 
sea la vida!”. La oración, es la vida del cristiano. A través de sus mensajes la Virgen 
desarrolla una auténtica pedagogía de la oración cristiana. No con formas o expresiones 
novedosas, sino adaptándose a las ya conocidas y avaladas por el Magisterio de la Iglesia. 
La oración no debe ser jamás una actividad paralela a las demás, sino la vida misma del 
creyente. Ella espera que los fieles en el tiempo presente y con sus agitados ritmos de vida, 
retomen la vida de oración continua. A la pregunta del por qué pide tantas oraciones, 
responde: 

“Mirad a vuestro alrededor y daos cuenta cuán grande es el pecado que domina en el mundo. 
Por tanto, orad para que triunfe Jesús”(13-09-1984) 
Pero la vida de oración que la Virgen desea suscitar en sus hijos se debe desarrollar “con el 
corazón”. Se trata, de asociar siempre la mente y los sentidos a la oración interior, evitando 
las distracciones, en serenidad, paz y afecto. La oración con el corazón es uno de los 
aspectos relevantes de la espiritualidad de Medjugorje: 

“¡Queridos hijos!: También  hoy os invito o todos a la oración. Sabed, queridos hijos míos, 
que Dios concede gracias especiales en la oración; por lo tanto, buscad y orad, para que 
podáis comprender todo lo que os ofrezco aquí. Yo os invito, queridos hijos, a la oración 
con el corazón; sabed que sin la oración no podéis comprender todo lo que Dios programa a 
través de vosotros. Por lo tanto, orad. Deseo que a través de cada uno se realicen los 
designios de Dios. Que pueda crecer y madurar cuanto Dios os ha otorgado en el corazón. 
Por lo tanto, orad para que la bendición de Dios os pueda proteger de todo el mal que os 
amenaza. Yo os bendigo, queridos hijos. ¡Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”(25/4/1987) 
  

La Virgen, por tanto, pidió desde el principio rezar, y que el rezo del Rosario formara parte de 
esas oraciones diarias porque de entre todas las oraciones, la más valiosa a los ojos de 
María es, sin duda, ésta en la que contemplar la vida de su Hijo a través de los misterios al 
mismo tiempo que la veneramos como intercesora. 

“Pido que recéis cada día al menos un Rosario completo: misterios gozosos, dolorosos y 
gloriosos.”(14/08/1984) 
Cuando le abrimos el corazón a María es fácil renunciar a los placeres y encontrar el tiempo 
para orar en familia. El Santo Rosario, por antigua tradición, es una oración que se presta 



particularmente para reunir a la familia. Contemplando a Jesús, cada uno de sus miembros 
recupera también la capacidad de volverse a mirar a los ojos, para comunicar, solidarizarse, 
perdonarse recíprocamente y comenzar de nuevo con un pacto de amor renovado por el 
Espíritu de Dios. Volver a rezar el Rosario en familia significa introducir en la vida cotidiana 
otras imágenes muy distintas, las del misterio que salva: la imagen del Redentor, la imagen 
de su Madre santísima. 

« ¡Queridos hijos! Os exhorto a invitar a todos a rezar el Rosario. Con el Rosario, venceréis 
todos los obstáculos que Satanás quiere poner en estos tiempos a la Iglesia 
Católica.”(25/06/1985) 
“… Invito a todos los sacerdotes, religiosos y religiosas a rezar el Rosario y a enseñar a 
rezarlo a los demás. El Rosario es para Mí, hijos míos, algo especialmente querido. Mediante 
el Rosario, abrid vuestro corazón y así os podré ayudar.”(25/08/1997) 

2. LA EUCARISTÍA 

 “…Que la Santa Misa no sea una costumbre sino la vida. Viviendo cada día la Santa Misa 
sentiréis la necesidad de la santidad y creceréis en santidad…”(25/01/1998) 
En Medjugorje muchos de los mensajes nos conducen a centrarnos en la Eucaristía, en 
Jesús vivo. La Virgen nos pide que la Misa sea el centro de nuestra vida. La Eucaristía 
siempre ha sido el centro de la espiritualidad en Medjugorje. La Virgen desde el inicio 
introdujo a los videntes y a la parroquia en una profunda espiritualidad eucarística. Hasta el 
punto, que su aparición diaria ocurre, precisamente, veinte minutos antes de la gran 
concelebración eucarística, con todos los sacerdotes y peregrinos que llegan al Santuario. De 
esta manera, la aparición de la “Gospa” viene a ser una preparación para un encuentro más 
significativo de los fieles: el de la presencia de Jesús en el Altar. En Medjugorje todos 
entienden que la Eucaristía es lo primero. 

La misma Virgen recomienda:“es mejor permanecer en la iglesia preparándose para la 
Eucaristía, que estar con los videntes en el momento de la aparición”. Y a ellos les ha 
enseñado que “comulgar vale más que ser vidente”. También les ha dicho que: “Si tienen que 
escoger entre ir a Misa y encontrarse conmigo en la aparición prefieran la Eucaristía porque 
en ella está presente mi Hijo y en la aparición estoy yo”. 

La Madre de Dios también se lamenta porque muchos católicos no entienden lo que es la 
Eucaristía. Un día apareció llorando, y al preguntarle por qué, respondió: “Porque muchos no 
saben el valor que tiene la Eucaristía”. Entonces pidió que antes de participar en Misa los 
fieles se prepararan, al menos, con 15 minutos de oración y al finalizar hicieran otro 
tanto “para agradecer a Dios los múltiples beneficios recibidos”. 

Por este motivo, en Medjugorje, antes de iniciar cada día la Misa vespertina, se rezan diez 
misterios del Rosario y al concluir: el Credo, siete Padrenuestros, siete Avemarías y siete 
Glorias; para dar paso después a la tercera parte del Rosario. La Virgen ha mencionado, 
además, que “el momento más solemne de la Eucaristía y donde más gracias se pueden 
recibir, es durante la Consagración”. 

Y en relación al culto de la Eucaristía, fuera de Misa, la “Gospa” recomienda: “Que se Adore 
sin interrupción el Santísimo Sacramento del Altar. Yo estoy siempre presente cuando los 
fieles están en Adoración. En ese momento se obtienen gracias particulares”. 

“Os invito a enamoraros del Santísimo Sacramento del Altar. Adoradlo, hijos míos, en 
vuestras parroquias y así estaréis unidos con todo el mundo. Jesús será vuestro amigo…La 
unión con Él será para vosotros gozo y seréis testigos del amor que Jesús tiene por cada 
criatura. Hijos míos, cuando adoráis a Jesús también estáis cerca de Mí…”(25/09/1995) 
“Os invito a trabajar en la conversión personal. Aún en vuestro corazón, estáis lejos del 
encuentro con Dios. Por eso, transcurrid el mayor tiempo posible en oración y en adoración a 



Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar, para que Él os cambie y ponga en vuestro 
corazón, una fe viva y el deseo de la vida eterna…”(25/03/2008) 
Es incomprensible, pues, el mensaje de Medjugorje sin la referencia explícita a la Eucaristía. 
La Virgen pide “a ser posible asistir a Misa todos los días”. Y ha dicho “que la Eucaristía es la 
mejor y más completa de todas las oraciones”. El siguiente mensaje que nos enseña a 
valorar el gran tesoro que tenemos en nuestras iglesias: 

 “¡Queridos hijos! Dios desea haceros santos y por eso a través de mí os invita al abandono 
total. ¡Que la Santa Misa sea para vosotros la vida! Trabajad para comprender que la iglesia 
es la casa de Dios; el lugar donde yo os reúno y deseo mostraos el camino que os conduce a 
Dios. ¡Venid y orad! No estéis fijándoos en los demás y no los critiquéis. Que vuestra vida 
sea, por el contrario, un testimonio en el camino de la santidad. Las iglesias son dignas de 
respeto y consagradas, porque Dios que se hizo hombre permanece en ellas día y noche. 
Por lo tanto, hijos míos, creed y orad, para que el Padre os acreciente la fe, y luego, pedid lo 
más conveniente. Yo estoy con vosotros y me alegro por vuestra conversión. ¡Gracias por 
haber respondido a mi llamada!”(25/04/88) 
“Queridos hijos, deseo invitaros a que viváis la Santa Misa. Muchos de vosotros habéis 
experimentado su alegría y su belleza pero también hay quien no viene de buena gana. Yo 
os he elegido, queridos hijos, y Jesús os concede Sus gracias durante la Santa Misa. Por 
tanto, vivid conscientemente la Santa Misa y que cada venida os llene de alegría. Acudid con 
amor y acoged con amor la Santa Misa. Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”(03/04/1986) 

3. LA LECTURA DE LA BIBLIA 

“¡Queridos hijos! Hoy os invito a leer cada día la Biblia en vuestras casas; colocadla en un 
lugar bien visible, de modo que siempre os estimule a leerla y a orar…”(18/10/1984) 
La Virgen propone a las familias que tengan en su hogar un espacio reservado a la oración, 
denominado, en la tradición cristiana: “altar familiar.” En el centro del mismo, un Crucifijo y 
delante de él, la Biblia abierta, a fin de estimular a todos a la lectura y la meditación. También 
puede incluir la imagen de la Virgen, agua bendita y el Santo Rosario. 

“…Renovad la oración en vuestras familias. Poned la Sagrada Escritura en un lugar visible en 
vuestras familias, leedla, meditadla y aprended cómo Dios ama a su pueblo…”(25/01/1999) 
“¡Queridos hijos! También hoy os invito a renovar la oración en vuestras familias. El Espíritu 
Santo, que os renovará, entre en vuestras familias por la oración y la lectura de la Sagrada 
Escritura. Así llegaréis a ser educadores de la fe en vuestra familia…”(25/04/2005) 
El altar familiar es un lugar privilegiado para el encuentro de oración diario o semanal. En él 
se reza el Rosario y se medita la Sagrada Escritura de acuerdo al calendario litúrgico. La 
Virgen hablando de la importancia de la meditación diaria de la Palabra de Dios dijo: 

“¡Queridos hijos! Os revelo un secreto espiritual: si queréis estar más fuertes contra el mal, 
haceos una conciencia activa. Para esto, orad mucho por la mañana y leed un texto del 
Evangelio. Grabad la Palabra divina en vuestro corazón y vividla durante la jornada, sobre 
todo en las pruebas, y en la noche estaréis más fuertes”(03-08-1984) 
La Madre de Dios espera también, que los padres enseñen a sus hijos a leer y meditar la 
Biblia. Que oren con ellos y les den buenos consejos. Advierte, además, que “la televisión es 
un peligro moral para las familias”. 

La Biblia y el Rosario, pues, son medios apropiados para que la familia cristiana recupere su 
vocación al amor y esté más abierta a la voluntad de Dios. Ya Jesús había dicho: “Todo el 
que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que 
edificó su casa sobre roca: cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, y 
embistieron contra aquella casa; pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre roca.” Mt 
7,24-26. La Virgen en Medjugorje recuerda que la Palabra de Dios y la oración son “roca” del 
hogar. En un mensaje dijo: 



“¡Queridos hijos!: Escuchad: Yo deseo hablaos e invitaos a tener más fe y confianza en Dios 
que os ama sin medida. Hijos míos, vosotros no sabéis vivir en la gracia de Dios. Por eso, 
nuevamente os llamo a todos a llevar la Palabra de Dios en el corazón y en vuestros 
pensamientos. Hijos míos: Poned la Biblia en un lugar visible en vuestras familias; leedla y 
vividla. Enseñad a vuestros hijos, porque si vosotros no sois ejemplo para ellos se 
encaminarán por el ateísmo. Reflexionad y orad; entonces Dios nacerá en vuestros 
corazones y vuestros corazones estarán alegres. ¡Gracias por haber respondido a mi 
llamada!”(25/08/1996) 

4. EL AYUNO 

María dijo: 

«¡Queridos hijos! Hoy os invito a renovar la oración y el ayuno, aún con mayor entusiasmo, 
hasta que la oración se convierta en alegría para nosotros. Hijos míos, quien ora no teme el 
futuro, y quien ayuna no teme el mal. Os lo repito una vez más: únicamente con la oración y 
el ayuno pueden también detenerse las guerras…” (25/01/2001) 
“¡Queridos hijos! Os quiero agradecer de corazón vuestras renuncias cuaresmales. Deseo 
animaros para que continuéis viviendo el ayuno con un corazón abierto. Hijitos, con el ayuno 
y la renuncia, seréis más fuertes en la fe…”(25/03/2007) 
La Virgen pide el ayuno los miércoles y viernes 

“…la mejor forma de ayunar es a pan y agua. Mediante el ayuno y la oración, uno puede 
detener las guerras y se pueden suspender las leyes de la naturaleza…” (21/07/1982) 
“El ayuno nos purifica el alma, el ayuno nos permite realmente tener el dominio de sí, fruto 
del Espíritu Santo” (Carta a los Gálatas). 

Desde el tercer día de las apariciones la “Gospa” mencionó que era necesario ayunar para 
obtener la paz. Cuando le preguntaron “cómo debía hacerse” respondió: “El mejor ayuno es 
el ayuno a pan y agua”. Y en la vigilia de su Asunción el 14 de agosto de 1984, pidió que se 
hiciera dos veces por semana: los miércoles y los viernes. No para que de los dos días se 
eligiera uno, sino para que de los siete días de la semana se eligieran siempre los miércoles 
y los viernes para ayunar. 

¿Por qué los miércoles y los viernes? La respuesta es simple: Porque originalmente eran los 
días de ayuno de la Iglesia. Los primeros cristianos sustituyeron los días habituales de ayuno 
de los judíos (lunes y jueves) por el de los miércoles y los viernes. Así consta en la “Doctrina 
de los Doce Apóstoles”. Una especie de catecismo de los Padres Apostólicos redactado en 
Siria a finales del siglo II. El primer día de ayuno se hacía por la conversión de los pecadores 
porque ese día la iglesia recordaba la traición de Judas. El segundo, en unión al sacrificio de 
Cristo en la cruz. 

Es un error pensar que dos días de ayuno a la semana es demasiado, o bien, pueden afectar 
la salud corporal. De ser así, habría que concluir que: “la Virgen viene a enfermarnos”. Y en 
realidad es lo contrario. Hoy es sabido que muchas enfermedades aparecen por desórdenes 
alimenticios. Cuando una persona visita un naturista, por lo general, le recomienda ayunar y 
nadie le rebate. Cuando muchos suben de peso y tienen problemas de salud comienzan a 
practicar ejercicios. La Virgen, sin embargo, nos invita a ayunar dos veces por semana a pan 
y agua, y muchos piensan que se ha equivocado. O bien, que no es necesario para su vida 
espiritual. 

La Virgen ha dicho que: 

“Con el ayuno y las oraciones se pueden detener las guerras y hasta suspender las leyes de 
la naturaleza. La caridad no puede sustituir el ayuno. Aquellos que no pueden ayunar pueden 
ofrecer la oración, la caridad y una confesión. Todos, sin embargo, excepto los enfermos, 
deben ayunar.”(21-7-81) 



“El ayuno que muchos hacen comiendo pescado, en lugar de carne, no es ayuno, sino 
abstinencia. El verdadero ayuno consiste en renunciar a todos los pecados. Pero es 
necesario al renunciarlos, hacer participar también al cuerpo.”(12/1981) 
“El ayuno ha sido olvidado en el último cuarto de siglo en el seno de la Iglesia Católica”(5 -84) 
Es preciso recordar, que cuando la Virgen pide ayunar, no está pidiendo pasar hambre, sino 
sustituir las tres comidas habituales por sólo pan y agua. Los entendidos aseguran, que si 
durante el día se come suficiente pan y se bebe suficiente agua, se pueden obtener hasta 
1200 calorías necesarias para desempeñar las labores cotidianas. No es recomendable, por 
otro lado, acompañar el ayuno con otras bebidas (por ejemplo café, té, gaseosas) porque 
pueden afectar el estómago. Cabe destacar, además, que la jornada de ayuno que la Virgen 
recomienda, concluye con la primera comida del día siguiente. En el idioma español, la raíz 
etimológica de “desayuno” significa, precisamente, terminar el ayuno (des-ayuno), comer 
después del ayuno. 

El ayuno del cuerpo libera al hombre de las pasiones, de los miedos, de las inseguridades, 
etc., para proveer al espíritu de alegría, paz y amor. La Madre de Dios recuerda además, que 
“para poder orar con el corazón es necesario ayunar”. Quien ayuna con frecuencia tendrá 
menos problemas con las distracciones en la oración y estará más abierto a la voluntad de 
Dios. 

El ayuno por consiguiente, es uno de los principales mensajes de la “Gospa”, y quizás el más 
práctico por haberse descuidado en la Iglesia. De sus mensajes leemos: 

 “¡Queridos hijos!: También hoy os invito a orar y ayunar por la paz. Como ya os he dicho, os 
repito también ahora: “Hijos míos, sólo con la oración y el ayuno también las guerras pueden 
ser detenidas”. La paz es un don precioso de Dios. Buscad, orad y la recibiréis. Hablad de la 
paz y llevad la paz en vuestros corazones. Cuidadla como una flor que necesita agua, ternura 
y luz. Sed vosotros quienes llevéis la paz a los demás. Yo estoy con vosotros e intercedo por 
todos. ¡Gracias por haber respondido a mi llamada!”(25-2-2003) 
 “Haced penitencia, renunciad, sacrificaos por vosotros mismos, por vuestra salvación y por 
la salvación de los hermanos y hermanas. En este sentido, el ayuno es un don, una gracia 
que cada persona puede recibir de Dios. Fue y sigue siendo la ayuda más segura para 
encontrar la paz del corazón, la paz en la familia, para librarse de toda adicción y toda 
esclavitud. El ayuno todavía se percibe como el medio más seguro para que el hombre 
vuelva a Dios, de quien se apartó. El ayuno nos ayuda a enfrentarnos con  nosotros mismos, 
con todos nuestros lados oscuros: fallos, deficiencias, demandas y deseos pecaminosos… 
Ayunar es una experiencia en la lucha por la pureza de corazón. Ayunar nos ayuda a vivir 
siempre en la presencia de Dios y como reparación por los pecados y ofensas que hicimos a 
Dios y al prójimo”. [Glasnik Mira, nº 8] 

5. LA CONFESIÓN 

“¡Queridos hijos! Abrid vuestro corazón a la misericordia de Dios en este tiempo cuaresmal. 
El Padre Celestial desea liberar a cada uno de vosotros de la esclavitud del pecado. Por eso, 
hijitos, aprovechad este tiempo y a través del encuentro con Dios en la Confesión, 
abandonad el pecado y decidíos por la santidad…”(25/02/2007) 
 La Virgen pide que nos confesemos una vez al mes. 

“…Que la Santa Confesión sea para vosotros el primer acto de conversión, y entonces, 
queridos hijos, decidíos por la santidad. Que vuestra conversión y decisión por la santidad 
empiece hoy y no mañana…”(25/11/1998) 
“…Abrid vuestro corazón a Dios, hijitos, a través de la Santa Confesión y preparad vuestra 
alma para que el Niño Jesús pueda nacer de nuevo en vuestro corazón…”(25/11/2002) 
La Confesión es otro de los mensajes principales de La Virgen. Ella ha dicho que los fieles 
deben acudir a la Santa Confesión cada mes, y siempre que se tenga conciencia de haber 
pecado gravemente. También ha dicho: 



“No os confeséis por rutina para continuar siendo los mismos. No, así no está bien. La 
Confesión debe daos un nuevo impulso a vuestra vida de fe. Debe estimulaos y acercaos a 
Jesús. Si para vosotros la Confesión no significa nada, en verdad, difícilmente os 
convertiréis.”(07-11-83) 
Un mes después repite: 

“La Confesión mensual será remedio eficaz para la Iglesia de Occidente. Porciones enteras 
de la Iglesia podrán sanarse si los fieles se confiesan una vez al mes”. 
“Cuando acudáis a confesaos, no os preparéis cinco minutos antes, sino durante toda la 
jornada; aprovechad el momento de la Confesión para pedir del sacerdote un consejo 
práctico para vuestra vida espiritual.” 
El 2 de agosto de 1981, los videntes narran la siguiente anécdota que nos hará reconocer 
cuán grave es el pecado ante Dios y la necesidad que todos tenemos de confesarnos 
frecuentemente: 

La Virgen se le apareció a la vidente María Pavlovic en su habitación y le dijo: “Id todos 
juntos a la llanura de Gumno, pues se está llevando a cabo una gran batalla, una batalla 
entre mi Hijo y Satanás; la puesta en juego son las almas.” Ese día, siguieron a los videntes 
unas cuarenta personas a la llanura indicada, unos 200 metros de la casa de Vicka. Antes de 
que la Virgen apareciera, algunos fieles dijeron a los videntes: “ya que no podemos verla, 
preguntadle si la podemos tocar.” Cuando la Virgen apareció le remitieron la inquietud y 
contestó: “Siempre hay incrédulos. Decidles que me pueden tocar.”Entonces, los muchachos 
alargaron la mano de cada uno de ellos, hacia el sitio donde veían suspendida la aparición. 
Cuando ésta terminó la mayoría afirmó: “haber sentido algo extraño al tocar los vestidos de la 
Virgen”. Unos, una especie de corriente, otros, un calor o algo parecido a una tela de vestir. 

Los videntes se retiraron mientras María Pavlovic permanecía llorando sentada en una 
piedra. Cuando le preguntaron: “¿por qué llora?” Respondió: “Porque vosotros habéis 
manchado el vestido de la Virgen. Mientras poníais las manos sobre sus vestidos, vimos 
aparecer unas manchas negras. Le preguntamos “¿por qué aparecen esas manchas?” y nos 
dijo: “Porque me habéis tocado en pecado. Decidles que se confiesen.” 

Entonces, todos se fueron a confesar. Algunos levaban muchos años sin hacerlo. Para la 
Virgen, era obvio, más importante que tocarla a Ella era la Confesión. La batalla en curso que 
se libraba era que el demonio hacía ver a muchos que no era necesario confesarse. Sin 
embargo, Cristo venció valiéndose de la curiosidad humana a través de María. 

Recordemos que la Confesión es el sacramento más importante después del Bautismo, el 
único que anticipa, en cierta manera, el juicio a que será sometido el fiel al fin de su vida 
terrena. Menciona el Catecismo de la Iglesia Católica: “Porque es ahora, en esta vida, 
cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y sólo por el camino de la 
conversión podemos entrar en el Reino del que el pecado grave nos aparta” CIC 1470. 

La Virgen dice: 

“¡Queridos hijos!: Os invito a abrir la puerta de vuestro corazón a Jesús, como una flor se 
abre al sol. Jesús desea colmar vuestros corazones de paz y de alegría. No podréis, hijos 
míos, realizar la paz si no estáis en paz con Jesús. Por eso, os invito a la Confesión, para 
que Jesús sea vuestra verdad y vuestra paz. Por lo tanto, hijos míos, orad para tener la 
fuerza de realizar lo que os digo. Yo estoy con vosotros y os amo. ¡Gracias por haber 
respondido a mi llamada!”(25-01-1995) 
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