Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz del 2 de febrero de 2015,
Medjugorje,Bosnia i Herzegovina
Por el Padre Gustavo Jamut OMV

"Queridos hijos, aquí me tienen. Estoy aquí entre ustedes, los miro, les sonrío y los amo como solo una Madre
puede hacerlo. A través del Espíritu Santo, que viene por medio de mi pureza, veo sus corazones y los
ofrezco a mi Hijo. Desde hace tiempo, les pido que sean mis apóstoles y que oren por quienes no han
conocido el amor de Dios. Pido la oración hecha con amor, que realiza obras y sacrificios. No pierdan el
tiempo en pensar si son dignos de ser mis apóstoles. El Padre Celestial juzgará a todos, pero ustedes ámenlo
y escúchenlo. Sé que todo esto los confunde, como también mi permanencia entre ustedes, pero acéptenla
con gozo y oren para comprender que son dignos de trabajar para el Cielo. Mi amor está en ustedes. Oren
para que mi amor venza en todos los corazones, porque este es un amor que perdona, da y nunca termina.
¡Les doy las gracias!"
“Queridos hijos, aquí me tienen. Estoy aquí entre ustedes, los miro, les sonrío y los amo como solo una Madre
puede hacerlo.

Reflexión:
A través del Espíritu Santo, que viene por medio de mi pureza, veo sus corazones y los ofrezco a mi Hijo.
Desde hace tiempo, les pido que sean mis apóstoles y que oren por quienes no han conocido el amor de Dios.
Pido la oración hecha con amor, que realiza obras y sacrificios.
No pierdan el tiempo en pensar si son dignos de ser mis apóstoles. El Padre Celestial juzgará a todos, pero
ustedes ámenlo y escúchenlo.
Sé que todo esto los confunde, como también mi permanencia entre ustedes, pero acéptenla con gozo y oren
para comprender que son dignos de trabajar para el Cielo. Mi amor está en ustedes.
Oren para que mi amor venza en todos los corazones, porque este es un amor que perdona, da y nunca termina.
Les doy las gracias.”
Mensaje de la Virgen dado a Mirjana el dia 2 de febrero.
“MARÍA AQUÍ TIENES A TU HIJO”
En este año que comienza los invitamos a aceptar en lo más profundo de su corazón a Maria como Madre y que
antes de terminar el año, como Juan podamos decirle:
”He aquí tu hijo”
Todos tenemos la necesidad de María, de una Madre que nos ayude a recorrer el camino de nuestra vida en la
voluntad de Dios. María como Madre que es, quiere cuidarte y guiarte como lo hizo con Cristo. Que
gran regalo, no lo dejemos pasar.
Abrámosle el corazón como Juan, discípulo amado por Jesús, que primero la acogió en su corazón y luego la
llevo a su casa. Cuantas gracias habrá recibido Juan. El supo decir “Si” a lo que Jesús le pedía.

Ella anhela que la lleves a tu casa, para que derrames el amor que te regala cada día. María“de una cueva hizo
para Jesús un hogar con montañas de ternura” como suele decirnos el Padre Verar en sus pláticas. Cuando
María es la Reina de un hogar ese hogar esta cuidado y protegido por ella.
Cuando María reine en tu vida, veras que ya no estarás preocupándote de tus problemas, sino que al
entregárselos a ella tu Madre cada día, ella se ocupara de ellos y tu pondrás tu parte con serenidad y confianza.
María te extiende sus manos, te ofrece su corazón para transformarte.
Abandónate en sus brazos maternos y solo veras la hermosura del amor de Dios y sentirás la paz en tu corazón.
Solo basta que le digas “Aquí estoy”
P. Gustavo Jamut OMV

