


•Conferencia del P. 
Emiliano Tardiff en Chitré:  
En 1985, el P. Emiliano 
Tardiff dio una conferencia 
en la ciudad de Chitré donde 
mencionó que la Virgen 
María estaba apareciéndose 
en Medjugorje y que venía 
de allá donde había estado 
preso, en está conferencia 
estaba presente el P. 
Francisco Verar. 



 
 

• 1996 EL P. Francisco Viajó por 
primera vez a Medjugorje. 
• Desde entonces comenzó a dictar 
conferencias y los panameños 
comenzaron a viajar a Medjugorje. 
• En 1987 el P. Verar publicó el libro 
María Reina de la Paz 7 años de 
apariciones en Medjugorje. 
• En 1989 se erigió la Parroquia de 
María Reina de la Paz en la 
urbanización de los Andes # 2  
(ciudad de Panamá). 
 



1989 se fundó el centro de María Reina de la Paz. 
 • Distribuye Los Mensajes  

de la Virgen a lo largo del 
país. 
• Organiza eventos 
Marianos. 
• Organiza peregrinaciones a 
Medjugorje. 
• Colabora con la 
administración de la Aldea 
María Reina de la Paz. 
•Organiza retiros Marianos 
realizados en la Aldea de 
María Reina de la Paz 
 



• 28 de febrero, 1992Visita de la Vidente María Pavlovic  
y el P. Slavko. 

 
 



El 31 de Mayo de 1997 se erigió la Parroquia María 
Madre de Dios con la réplica de la Iglesia de 

Medjugorje . La primera en el mundo. 

http://www.flickr.com/photos/jayguervasquez/4533482155/in/photostream�


El 2 de Agosto de 1997 se erigió el Instituto de Vida Religiosa 
Hijas de María Reina De la Paz, cuyo carisma es la intercesión 

por la Paz. 
   



 1998 VISITA DEL PADRE JOZO ZOVKO 



El 5 de Agosto de 1998, el P. Francisco, con un grupo de 
fieles devotos de María Reina de la Paz, funda  Radio 

María .  



10 de Diciembre de 2005, El Arzobispo bendijo las 
instalaciones del Centro de Espiritualidad 

De María Reina de la Paz y consagró el oratorio. 



25 de junio de 2006, se inicia la Comunidad Magníficat 
 de Sanación Interior 

Y de Educación en la Fé a la niñez y la juventud . 



30 de Diciembre de 2007, se inicia el Movimiento de las familias y 
Matrimonios: 

Familias de Nazareth 
 



Grupo de Oración María Reina de la Paz 
JULIO 2005 

 
TODOS LOS LUNES DE 7:30 P.M. 

 
9:00P.M. 

ROSARIO 
ADORACIÓN 

MEDITACIÓN DEL MENSAJE DE LA VIRGEN 
BENDICIÓN DE LOS OBJETOS RELIGIOSOS 

ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 



Publicación del libro “Vivan mis mensajes”  
25 de junio de 2006 



Apostolado del rosario perpetuo por la paz 
ARPA 2009 

Rezar y hacer rezar el santo Rosario por la paz, las intenciones de la Virgen, la 
Iglesia local y las intenciones particulares. 

 

“Contemplar con María el rostro de Cristo ” 



Rosario Viviente 
2011 



16 de Julio de 2010, se funda el Oratorio Festivo Mariano para la 
Educación 

Preventiva de la niñez y la juventud.  



CRÓNICA DE LA VISITA DEL VIDENTE IVAN 2010 



  
 
 
 
 
 
 
 

Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz  
Aldea de María Reina de la Paz, 18 de marzo de 2010: 
 
“Gracias mis queridos hijos, una vez más, por responder a mi 
llamada. Y esta noche, deseo invitarlos para que juntos oren por la 
paz. Oren por la paz en le mundo. Mis queridos hijos, en este tiempo 
especial de gracia, oren para que puedan recibir las gracias del 
Espíritu Santo; por lo tanto, abran sus corazones. Gracias mis 
queridos hijos otra vez, por haber respondido a mi llamado!” 
 
 
 



 
 
 

Mensaje de la Virgen María Reina de la 
Paz  

Centro de Convenciones de Amador 
19 de marzo de 2010: 

 
“Queridos hijos, esta noche su Madre se regocija junto a 
ustedes, por que se han reunido aquí con mi Hijo en oración. 
Mis queridos hijos, esta noche Yo les estoy trayendo la paz y 
quiero que ustedes lleven esa paz a los demás, les estoy 
trayendo amor para que le den ese amor a los demás. 
Queridos hijos sean mis apóstoles que lleven mis mensajes. 
Vivan mis mensajes! Quien puede ser mi apóstol que aquel que 
vive los mensajes, de esa manera lo puede llevar a los demás. 
Su Madre ora por ustedes e intercede por ustedes ante su Hijo. 
Oren mis queridos hijos, oren, oren y nunca se cansen de orar. 
Gracias mis queridos hijos, por haber respondido a mi 
llamada! “ 



 
 
 
 
 

Mensaje de la Virgen María Reina de la Paz  
Parroquia San Francisco de Paula 

20 de marzo de 2010: 
 

“Queridos hijos, esta noche su Madre se regocija junto a ustedes 
y esta noche de una manera especial, en este tiempo de gracia, 
les estoy pidiendo que oren y ofrezcan sacrificios; que perdonen 
y oren por la realización de mis proyectos. Queridos hijos, 
permitan que los ríos de amor fluyan a través de sus corazones. 
Es sólo a través del amor cómo ustedes pueden aceptarme a mi y 
aceptar mis mensajes y vivir mis mensajes. Gracias por haber 
respondido a mi llamada!” 



 
 
 
 
Un minuto para Dios. 
 
Todos los días a las  
5:45 a.m. se transmite a 
través de un canal 
nacional de televisión. 
 
 
 



 MUCHAS GRACIAS! 
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