¿QUIENES SON LOS VIDENTES?
VICKA IVANKOVIC

IVANKA IVANKOVIC

Nacida en Bijakovici el 3 de septiembre de 1964, es hija
de un inmigrante en Alemania, descendiente de una familia numerosa muy creyente. Fue la última de los seis
videntes en casarse y continúa viendo a la Virgen todos
los días. La Virgen le ha relatado su vida, la cual la vidente
ha escrito en un diario que deberá publicarse cuando
Nuestra Señora así lo determine. Junto con Jakov, fue
llevada al Paraíso, al Purgatorio y al Infierno. La Virgen
le ha revelado 9 secretos. Vicka ofrece con alegría sus sufrimientos por las intenciones de Nuestra Señora, ora por
los enfermos y recibe con amabilidad a los peregrinos.

Nacida en Bijakovici el 21 de junio de 1966, está casada con
Rajko Elez desde 1986 y tiene tres hijos: Kristina, Josip e Ivan.
Hasta 1983 tuvo apariciones todos los días como los demás videntes. A partir de entonces ve a la Virgen sólo el 25 de junio de
cada año, aniversario del primer encuentro con la Virgen. Conoce
los 10 secretos. En una de las primeras apariciones, la Virgen le
hizo un regalo: le dijo que no se preocupara por su madre muerta
hacía poco, porque estaba en el paraíso. Ivanka también pudo ver
durante la última aparición diaria a su madre junto a la Virgen.
Vive una vida privada con su familia y ora por todas las familias.

MIRJANA DRAGICEVIC

Nació en Bijakovici el 18 de marzo de 1965. Estudió agronomía
en la Universidad de Sarajevo. Está casada con Marko Soldo
desde el 16 de septiembre de 1989 y tiene dos hijas, Marija y
Verónica. Ha recibido de la Virgen los 10 secretos, el último el
día de Navidad de 1982 que marcó para ella la última de las
apariciones cotidianas. Aquel día la Virgen le dijo: “Ahora
debes volverte a Dios, por medio de la fe, como todos los demás.
Me apareceré a ti sólo para tu cumpleaños y cuando tengas
dificultades en la vida.” Mirjana conoce también las fechas
precisas de cuándo se realizarán los eventos contenidos en los
secretos. El día 2 de cada mes ora con la Virgen por los no creyentes.

JAKOV COLO
Nacido el 6 de marzo de 1971, está casado desde 1993 con
Anna Lisa Barozzi. Tienen tres hijos: Arianna Maria, David
y Miriam. Es el más joven de los videntes y desde hace
años tiene la tarea de encomendar a la Virgen a los enfermos
y de orar por ellos. Su infancia estuvo marcada por el
sufrimiento. En menos de dos años perdió a su madre y a
su padre, quedando al cuidado de su abuela. Jakov tenía
tan solo 10 años cuando comenzaron las apariciones.
Tuvo apariciones diarias hasta el 12 de septiembre de
1998. Ese día la Virgen le confió también a él el décimo
secreto, diciéndole que a partir de esa fecha le vería sólo el
día de Navidad. Con Vicka, fue acompañado por la Virgen
al Paraíso, el Purgatorio y el Infierno. Habla a los peregrinos
de un modo franco e incisivo.

IVAN DRAGICEVIC

Nació en Bijakovici el 25 de mayo de 1965 de una familia de
agricultores. Está casado con Laureen Murphy, de Boston. Tiene
dos hijas: Kristina Maria que nació en Boston en 1995 y una
segunda hija nacida hace un año. Es el más esquivo y reservado
de los videntes. La Virgen le ha confiado la tarea de formar un
grupo de oración que se reúne cada viernes. A veces, durante la
oración nocturna, la Virgen se les aparece en ocasiones particulares. Su misión es la de orar por los jóvenes y por los sacerdotes.

JELENA VASILJ
No es propiamente vidente, pero se comunica con la Virgen
a través de locuciones interiores. Hija de un agricultor, nació
en Medjugorje el 14 de mayo de 1972. Tiene cinco hermanos.
Asistió a la escuela de enfermería. Ahora vive en Roma donde prosigue sus estudios de teología. Jelena ha relatado: “Un
año y medio después de que iniciaron las apariciones, estaba
yo en la escuela cuando comencé a percibir una voz interior, no una voz humana que se escucha con los oídos. Esta
experiencia comenzó con un ángel, después el propio ángel
me presentó con María. A partir de entonces comencé a oír
más frecuentemente la voz y cuando me percaté de que era
la Virgen quien me hablaba, me puse a rezar.” También ha
dicho: “Yo veo a la Virgen con el corazón, interiormente, la
veo toda vestida de blanco, aun cuando tengo los ojos cerrados. En el corazón siento su voz. A veces no hay necesidad
siquiera de esto, porque llego a reconocer con el pensamiento
lo que Ella dice.”

MARIJA PAVLOVIC
Nació en Bijakovici el 1˚ de abril de 1965 y es una de los seis
hijos de un obrero. De jovencita frecuentó una escuela de
peluquería. Casada con Paolo Lunetti, vive en Italia y tiene
3 hijos: Michele Maria, Francesco Maria y Marco Maria.
Desde el 1˚ de marzo de 1984, cada jueves la Virgen le confió
los mensajes para la parroquia y el mundo. A partir del 25
de enero de 1987 los mensajes son mensuales. A ella le han
sido revelados 9 secretos. Marija ha contado: “Al principio
vi a la Virgen que lloraba, le caían gruesas lágrimas y a su
espalda estaba una cruz negra, espantosa. Me dijo: “Mir,
mir, mir (paz, paz, paz). Para alcanzar la paz deben orar.”
Marija ora por las almas del Purgatorio.

“La paz no reinará en el mundo hasta que la gente
acepte a Jesús, hasta que viva Sus palabras, que son la
Palabra del Evangelio.”

He venido a decir...
Viene de la primera plana

de cada una de las advertencias, ella la transmitirá a un sacerdote de su elección, quien entonces ayunará y orará durante siete días. Tres
días antes de que tenga lugar la advertencia, él
anunciará al mundo qué, dónde y cuándo ocurrirá. El testimonio de Mirjana será una confirmación de la validez de las apariciones y un
incentivo para la conversión del mundo. Cuando
hayan ocurrido las tres advertencias, el signo
permanente será dejado en la Colina de las
Apariciones. Quienes aún estén con vida tendrán poco tiempo para convertirse. Por esta
razón, la Santísima Virgen llama a la conversión
urgente y a la reconciliación. El signo permanente inducirá muchas curaciones y conversiones antes de que los mensajes se hagan realidad.
El noveno y el décimo secretos son asuntos graves—un castigo por los pecados del
mundo. El castigo es inevitable porque no podemos esperar la conversión del mundo entero,
pero puede ser mitigado con oraciones y penitencia, aunque no podrá ser suprimido enteramente. Un mal que amenazaba al mundo de
acuerdo al séptimo secreto, fue eliminado por
medio de la oración y el ayuno. Es por eso que
la Virgen Santísima continúa pidiendo insistentemente oración y ayuno. Este llamado tiene
por objeto prevenir el mal y la guerra y, sobre
todo, salvar almas. La Virgen dijo: “Ustedes han
olvidado que con oración y ayuno pueden prevenir
las guerras, suspender las leyes naturales”.
Desde que comenzaron las apariciones en
1981, millones de personas de todos los credos, provenientes de todo el mundo han visitado Medjugorje, regresando a casa espiritualmente fortalecidas y renovadas. Muchas dan testimonio de curaciones físicas, eventos visuales

Debemos aceptar ser reeducados totalmente,
poco a poco, por la Madre de Dios.
El problema actual de la humanidad no es
tanto que la gente sea mala, existen suficientes
personas de buen corazón. El problema consiste en que a veces no vemos la verdad; estamos inmersos en la oscuridad y muchos simplemente estamos ciegos y ya no logramos distinguir la diferencia entre el bien y el mal.
Difícilmente alguien podría argumentar, sin
importar su orientación religiosa, que el mundo
de hoy está en crisis. Sólo hay que leer los periódicos o mirar la televisión para ver cuán erosionada está la moral de nuestro mundo. Es terrible ver y oír los ejemplos de inhumanidad,
crueldad, violencia, abor tos, drogas, guerra, crímenes etc., etc. La mayor parte del mundo se
ha apartado totalmente de una vida centrada
en Dios y en la familia. Las respuestas que necesitamos para reorientar nuestra vida pueden
encontrarse leyendo y viviendo los mensajes
de la Virgen Santísima y las Sagradas Escrituras.
“Ustedes están prontos para caer en el pecado y ponerse en manos de Satanás sin reflexionar.” (25/5/1987)
“Hijos, la oscuridad reina en el mundo entero.
Las personas son atraídas por muchas cosas y
olvidan lo más importante.”
“La luz no reinará en el mundo hasta que la
gente acepte a Jesús, hasta que viva Sus palabras,
que son la Palabra del Evangelio.”
“Queridos hijos, ésta es la razón de mi presencia con ustedes por tan largo tiempo: para
guiarlos en el camino de Jesús.Yo quiero salvarlos
y, a través de ustedes, salvar al mundo entero.
¡Muchas personas viven ahora sin fe; algunas ni
siquiera desean oír de Jesús, pero aún así desean
paz y satisfacción! Hijos, ésta es la razón por la

sobrenaturales y su conversión a Dios.Te debes
a ti mismo y a tus seres queridos, investigar con
mente y corazón abiertos los mensajes que nos
está dando Nuestra Señora de Medjugorje. Te
invitamos a leerlos y a decidir por ti mismo cómo esta Mensajera del Cielo afectará tu vida y
la de tu familia.
Es impor tante darse cuenta de que los
mensajes están destinados a ensamblarse como
un mosaico. Para entender su significado y profundidad, debemos leerlos y reunirlos todos.
Una piedra sola removida de un mosaico se ve
corriente u ordinaria, pero si miramos el mosaico entero, es una imagen hermosa y de mucha riqueza. “Por medio de los mensajes,Yo deseo
hacer un mosaico muy hermoso en sus corazones.”
(15/11/1989). Nuestra Señora ha pedido que
continuamente leamos, estudiemos y meditemos los mensajes que nos ha dado. Ella dijo:
“Hijitos, lean cada día los mensajes que les doy y
transfórmenlos en vida. Yo los amo y por eso los
invito al camino de la salvación con Dios”. (25/
12/1989)
La pedagogía utilizada por la Virgen, nos reeduca como cristianos. Ella lo logra caminando
a nuestro lado y guiándonos paso a paso, mensaje a mensaje. Muchas personas piensan hoy
que no es importante ser cristianos. Otras quieren vivir una forma superficial de cristianismo
que es más fácil o más conveniente, que vivir
una auténtica vida cristina. Nuestra Señora
quiere mostrarnos a través de Sus mensajes el
rostro real del cristianismo. Se trata de un proceso largo, porque como sociedad nos hemos
apartado en extremo de la verdad de Dios y
también somos lentos para aprender. Esto es
verdad tanto en la Iglesia como fuera de ella.
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cual necesito sus oraciones: la oración es el único
medio para salvar a la raza humana.” (30/7/1987)
Debemos darnos cuenta de que Satanás
es real, él existe y nos utiliza para sus propios
fines. Su propósito primordial es la destrucción:
destruir el amor, la paz, la fe, la familia y la vida.
La Virgen nos da cinco armas que nosotros podemos utilizar contra Satanás:
1. Oración
2. Ayuno
3. Lectura de la Biblia
4. Confesión
5. Eucaristía
El plan de la Virgen para salvar a la humanidad, es derrotar a Satanás utilizando estas 5
armas.Tenemos que entender que este plan es
para el mundo entero y que esta guerra es una
batalla de amor contra la destrucción, que la
meta de nuestra Madre en este combate es el
reino del amor y el regreso de las almas a Dios.
La Virgen nos dice que cada uno de nosotros somos importantes en el plan de Dios. No
podemos hacer suficiente para vivir los mensajes. Debemos estar dispuestos a abandonarnos enteramente a Dios. Puesto en la perspectiva correcta, nuestras casas, nuestro dinero
y nuestros negocios y/o trabajos no son cercanamente tan importante como el ser dignos
de pasar la vida eterna en el Cielo después de
esta vida. “Pues el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sir ve a uno ganar el mundo
entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a
cambio para recobrarla?” (Mateo 16,25-27)
(Agradecemos a Steve Shawl de Medjugorje Organization
su autorización para traducir al español y publicar esta
información tomada de su página en Internet, <www.
medjugorje.org>).

