MENSAJE DE LA SANTISIMA VIRGEN MARÍA,“ LA REINA DE LA PAZ”.
MEDUGORJE, 25 DE AGOSTO DE 2.014.

“QUERIDOS HIJOS, OREN POR MIS INTENCIONES, PORQUE SATANÁS QUIERE DESTRUIR
MI PLAN QUE TENGO AQUÍ Y ROBARLES LA PAZ. POR ESO, HIJITOS, OREN, OREN, OREN
PARA QUE DIOS, A TRAVÉS DE CADA UNO DE USTEDES, PUEDA ACTUAR.QUE SUS
CORAZONES ESTÉN ABIERTOS A LA VOLUNTAD DE DIOS. YO LOS AMO Y LOS BENDIGO
CON MI BENDICIÓN MATERNAL. ¡GRACIAS POR HABER RESPONDIDO A MI LLAMADA !

REFLEXION
Que una madre acuda a sus hijos a pedirles ayuda, sorprende, y hasta extraña; y
es que lo normal, lo que habitualmente ocurre es, todo lo contrario: Los hijos que
se acercan a la que les dio la vida, para pedirle que les eche una mano ante el
padre, que interceda ante él, para conseguir lo que a ellos se les ha negado. Esto
lo entendemos sin mayor dificultad. Es a lo que estamos acostumbrados, desde
niños: “¡Mamá..!, dile a papá que”...Ahora bien, si esto lo trasladamos al plano de lo
sobrenatural, de la Tierra al cielo, sinceramente y a simple vista, no se entiende.
Porque en definitiva, toda oración va dirigida a Dios, llámese Padre Eterno, Hijo de
Dios, Espíritu Santo...La teología nos enseña, que María es la hija predilecta del
Padre, es la Madre del Hijo de Dios hecho hombre, y finalmente, es la esposa del
Espíritu Santo. Me pregunto: ¿ Pueden las tres divinas personas, en comunidad o
individualmente, negarle a la hija, a la madre, a la esposa cualquier gracia que
solicite, cuando jamás Ella les negó nada en toda su vida, y que en cada momento
dijo:” Sí, a la voluntad de la Santísima Trinidad.”? El gran San Bernardo al definir a
María, nos dirá”: Ella es la Omnipotencia Suplicante.”En otras palabras: María es,
la que consigue todo lo que pide.
¿ Por qué entonces, teniendo la Virgen toda la fuerza de lo Alto en grado infinito,
recurre a nosotros pobres pecadores, criaturas heridas por el pecado original y el
pecado personal, a nosotros que somos los que constantemente la invocamos con
nuestra plegaria: “¡ Vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos y gloriosos?
En expresión del Concilio Vaticano II:”María es la criatura, que después de Cristo,
ocupa en la Santa Iglesia el lugar más alto, y a la vez, el más próximo a nosotros”
(L.G .nº 54)
María como criatura, al estar llena de gracia, llena de Dios, al ser la más divina,
consigue de Dios gracias, dones y prerrogativas, que nadie jamás podrá obtener.
Pero al mismo tiempo, al ser la más cercana a sus hijos, por su amor maternal,”la
que tiene la misión de cuidarnos con amor de madre” (V, II); recurre en múltiples
ocasiones a los suyos, a aquellos que cuida y que ama, para que se unan a Ella ya

que la oración en común, tiene una fuerza y una garantía demostrada. Lo vemos
claro en los hechos de los Apóstoles (cap. I, 14): “Los Apóstoles, antes del día de
Pentecostés, perseveraban unánimes en la oración en compañía de algunas
mujeres, de María la Madre de Jesús, y de sus hermanos. “
Dios quiere que todos los hombres nos salvemos, como nos lo recuerda San Pablo;
mientras que Satanás quiere nuestra perdición. Pero para salvarse no basta querer,
no basta la fe, no basta ser buenos. Es necesario realizar el plan que Dios se
propuso desde toda la eternidad, sobre cada uno de nosotros. Y ese plan es el
mismo que tiene María nuestra Madre. Por ello viendo que vamos por derroteros y
caminos que llevan cuerpo y alma a la perdición, lleva años viniendo a la Tierra a
avisarnos, a corregirnos, a advertirnos. En este mensaje de Agosto nos habla muy
claro y muy en serio. Quiere que nos unamos los unos a los otros como hermanos,
y a Ella que es nuestra Madre, para interceder ante el cielo, ante Dios por la
Humanidad, para que no triunfe Satanás, sino la sangre de Cristo derramada por
todos los hombres en el Calvario, para nuestra salvación.
El proyecto de Cristo que es la Salvación de todos los hombres, conlleva una vida
digna, de amor a Dios y a los hermanos. EL hombre que ha sido creado para convivir
en familia con su Creador y con sus hermanos, desde el momento que rompe por
el pecado con Dios, necesariamente rompe con los hermanos.
¿ quién no recuerda la escena del Paraíso? Apenas Adán desobedece a Dios,
rompe con Eva su esposa, (ya tenemos el primer divorcio). Apenas, Caín prescinde
de Dios, inmediatamente entra en guerra con su hermano y le mata. ¿Para qué
seguir con más ejemplos, si lo estamos viendo todos los días? ¿ no está a la vista
lo que está sucediendo desde hace años: Siria, Irak, Israel, Ucrania, y un largo etc.?
La crisis que existe en el mundo es ante todo y sobre todo, una crisis de fe, de moral,
de valores. El hombre cuando se desconecta de Dios, se suicida. Hoy no se nombra
a Dios, sino para ofenderlo, el pecado ya no existe, todo es normal y pobre de la
persona que todavía crea en el más allá. Y esa situación no la va a resolver nadie,
ni Dios, ni la Santísima Virgen con 33 años de Apariciones únicamente tú y yo que
somos los responsables. Es muy fácil, muy cómodo leer el mensaje del cielo cada
mes el día 25 ¿para qué? ¿ para leerlo y echarlo en la papelera? No podemos
negar que un tanto por ciento muy reducido de los lectores de nuestra madre, luchan
por hacerlos vida y eso consuela, pero ¿ y la mayoría? ¿Qué respuesta le damos
a la Santísima Virgen ante este mensaje, repito tan serio y preocupante? En
nuestras manos está. Una vez más y por triplicado tu madre y la mía, nos dicen:
Oren, oren, oren. ¿Qué entendemos por orar ?La oración que pide la Santísima
Virgen para remediar esta situación, es algo más que ir a misa, que rezar el santo
rosario o la coronilla; en sus primeras apariciones ya lo dejó claro, cuando dijo a los
videntes que, entre la Santa Misa, acción de gracias, oficio divino, Rosario, etc. que
serían unas tres horas, las que debían dedicar a la oración ¿Qué tiempo estamos

empleando nosotros? Dios puede actuar cuando cada uno de nosotros, tomemos
en serio el tema de la oración. En alguna ocasión la Reina de la Paz ha dicho, que
hemos de orar hasta que encontremos gozo y alegría en la oración; hasta que
descubramos el amor y ternura que nos tiene Padre Dios.
Por consiguiente, si me fío de las palabras de la Santísima Virgen, si me fío de mi
madre del cielo, puedo afirmar: Yo con mi oración puedo dar una vuelta al mundo.
Un gran filósofo griego decía: “ Dadme una palanca y un punto de apoyo, y yo muevo
la Tierra.” Yo puedo decir, y lo mismo tú: Yo con mi oración y apoyado en la Palabra
de Dios, que no puede fallar, puedo cambiar a los hombres, de esclavos de Satanás
y herederos del Infierno, y convertirlos en hijos de Dios y herederos de la gloria
eterna. Como en el Paraíso Terrenal y por medio de la conciencia, a ti y a mi, Dios
nos pregunta:¿ Dónde está tu hermano, tu hermana, a quien puse en tu camino
para que fueras su instrumento de salvación? Te pediré cuentas de su perdición.
En cada momento como María tendríamos que preguntarle al Señor:”Qué quieres
de mí”? ¿Qué quieres que haga? Como Pablo en el suelo y cubierto del polvo del
camino ¿” Señor! Qué quieres que haga”? Como Samuel: “Habla, ¡Señor! que tu
siervo escucha.” El cielo está continuamente emitiendo, pues según nos refiere San
Pablo: “Dios habla de muy variadas formas.”De ahí la necesidad de tener siempre
abierto de par en par el corazón. La Virgen tiene un plan sobre cada uno de
nosotros, que no es otro que el mismo, que Dios nuestro Padre tuvo cuando nos
creó. Dejemos que la Santísima Virgen vea realizado su plan en cada uno de
nosotros, que la Madre nunca se sienta defraudada, por nuestra falta de
correspondencia. Que Ella nos bendiga y pida por nuestras intenciones, y que
cuente con nuestra plegaria tan pobre y limitada. MARÍA REINA DE LA PAZ,
RUEGA POR NOSOTROS Y POR EL MUNDO ENTERO.
P. MANUEL HERNÁNDEZ MORALES

