MARY TV: MEDJUGORJE REPRESENTA LA ÚLTIMA BATALLA
Hace un año, después de que Mary TV transmitiera en vivo desde Medjugorje las apariciones,
Iván nos dijo que Nuestra Señora estaba complacida en como sus mensajes habían sido
difundidos, y el creía que así serian difundidos en el futuro! Iván nos dijo que Nuestra Señora
había orado por todos aquellos que estaban conectados a través de la Internet, de la misma forma
que Ella había orado por todos los que estaban con el de rodillas en la Capilla, y que cuando Ella
bendijo los objetos religiosos, de igual manera los de los devotos que estaban conectados a
través de la Internet, como si hubiesen estado delante de Ella en la capilla!
Nuestra Señora le dijo a Vicka, en una aparición hace 12 años, que el plan de Mary TV de montar
una estación en Medjugorje era muy bueno, pero que deberíamos ser pacientes y no apurarnos.
Que podríamos prepararnos poco a poco y Ella misma nos diría cuando comenzar – Ella nos
guiaría el camino!
¡Ella lo está haciendo! Nuestra Señora nos dio a uno de los mejores ingenieros del mundo. Tom
Matasso, un técnico experto de la NBC, quien montó la primera estación digital en los Estados
Unidos. Tom es considerado por muchos el mejor experto de televisión en la Iglesia de hoy. Y
recientemente, Nuestra Señora trajo a Mary TV a Christina Georgotas, quien ayudó a producir “En
vivo con Regis y Kelly”. Antes de venir a Mary TV, Christina era la productora creativa de la
compañía de producción de Kelly Ripa en New York. Los “blogs” de Christina del festival de la
juventud, se pueden ver en la página Web de Mary TV.*
Se nos ha pedido volver a Viena para este 17 de Noviembre para transmitir la aparición a Iván y la
Homilía del Cardenal Schoenborn en la Catedral de San Esteban, en una celebración vespertina
celebrando 30 años de apariciones. Esperamos transmitir también en Español, apunten en su
calendario (y díganle a sus amigos) ¡Casi medio millón de personas vieron las apariciones de
Nuestra Señora a Iván y Marija, a través de Mary TV que transmitía desde la Catedral el pasado
Septiembre! Milona Von Habsburg se ha ofrecido nuevamente a ser nuestra traductora.
¡Después de haber filmado las apariciones a Iván en Medjugorje, recientemente le dije a Iván de
que estábamos dispuestos en Mary TV a transmitir las apariciones – en vivo – al mundo entero!
Aunque nuestro edificio en Medjugorje está construido (ver foto abajo) tres de los cuatro estudios
de TV tienen que ser terminados. ¡En el futuro podremos enviar todo lo que estamos enviando a
las computadoras a través del Internet, a estaciones de TV para su transmisión alrededor del
mundo!
¡Ayúdennos a darle este regalo a Nuestra Señora!
Hace varios años, Jelena me confirmaba que un día Nuestra Señora le dijo a ella que Satanás
había ofrecido devolverle a Dios el resto del mundo a cambio de Medjugorje. El diablo esta
aterrorizado de ver el plan de Dios que se da allí. Hace veintisiete años, El Beato Juan Pablo II

dijo, “Medjugorje es la continuación y cumplimiento de Fátima.” ¿Y que sería esto? “Por fin, mi
Inmaculado Corazón Triunfará.” Yo creo que Medjugorje representa la última batalla.
Hace cuatro días Nuestra Madre nos decía: “¡Queridos hijos! ¡Hoy les llamo a que oren y ayunen
por mis intenciones, ya que Satanás quiere destruir mi plan! Aquí yo comencé con esta Parroquia
e invité a todo el mundo. Muchos han respondido, pero hay un número enorme de aquellos que
no quieren oír o aceptar mi llamado. Por lo tanto, ustedes que han dicho ‘si’, sean fuertes y
valientes. Gracias por haber respondido a mi llamado” (25 de agosto 2011).
Son únicamente sus donaciones mensuales las que nos hacen continuar. Por favor continúen
haciéndolas. ¡Ayúdennos a propagar el urgente llamado de Nuestra Señora al mundo!
Enviar sus cheques pagaderos a Mary TV, P.O. Box 899, Notre Damme, IN 46556. (También
pueden donar en nuestra pagina web www.marytv.tv a través de “PayPal.)
Que Dios les bendiga,
Denis.

