MENSAJE DE LA “REINA DE LA PAZ” EN MEDUGORJE
DÍA 25 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2.014
¡QUERIDOS HIJOS ¡ DE MODO ESPECIAL HOY LOS INVITO A LA ORACIÓN. OREN,
HIJITOS, PARA QUE COMPRENDAN QUIÉNES SON Y A DÓNDE DEBEN IR, SEAN
PORTADORES DE LA BUENA NUEVA Y GENTE DE ESPERANZA. SEAN AMOR PARA
TODOS AQUELLOS QUE ESTÁN SIN AMOR, HIJITOS, SER Y REALIZAR TODO SOLAMENTE
SI ORAN Y ESTÁN ABIERTOS A LA VOUNTAD DE DIOS, A DIOS QUE DESEA
CONDUCIRLOS A LA VIDA ETENRA. YO ESTOY CON USTEDES E INTERCEDO DÍA TRAS
DÍA POR USTEDES ANTE MI HIJO JESÚS. GRACIAS POR HABER RESPONDIDO A MI
LLAMADA”!
REFLEXIÓN
Todos sabemos a través de la historia, y los documentos de la Iglesia, que una de las
columnas que sustentaba a la primitiva Iglesia era la “oración.” En Hechos de los
Apóstoles 2,42 se nos dice: “Eran asiduos a la formación, a la fracción del pan, a la
oración y nadie pasaba necesidad, pues los que tenían medios económicos los
entregaban a los apóstoles, para que estos ayudaran a los necesitados-”
Me da la impresión, que nunca como desde hace unos años a esta parte, se nos ha
hablado tanto de la oración. La Virgen en sus mensajes no deja de repetirnos de una
forma u otra, la necesidad de la oración. Y secundando el deseo de la Madre los
sacerdotes en nuestros retiros, en pláticas, catequesis, etc. casi reducimos nuestra
evangelización a la necesidad de la oración. Y estamos todos convencidos de que sin
diálogo con el Señor, sin comunicación entre el cielo y la tierra, la vida es imposible, la
iglesia se seculariza, se convierte en una empresa humana. Pero seamos realistas, y no
pesimistas. ¿Está la Iglesia católica pasando por una etapa de florecimiento de
vocaciones religiosas, o por el contrario, se cierran conventos y seminarios por falta de
quienes sientan la llamada de Dios? ¿Cuál es el término medio de la edad de nuestros
sacerdotes y religiosas? Si juzgamos humana y racionalmente, es para llenarse de
tristeza. Ya en algunas Diócesis no hay sacerdotes para atender a los enfermos, hay
centros hospitalarios donde no hay capellanes, en muchos casos no son los sacerdotes
quienes en las parroquias llevan la comunión a los imposibilitados a sus casas o centros
donde están recogidos, sino que son los seglares. Y que yo sepa los seglares no pueden
absolver de los pecados. Parroquias donde solo se celebra una Misa el domingo y
ninguna en los días laborables. Se necesita estar ciegos para no darnos cuenta de esta
realidad.
Repito, vista la realidad desde el punto de vista humano, es para echarse a llorar. Y sigue
creciendo mi duda y diría, hasta una visible contradicción. Y me sigo preguntando ¿Se
hace oración? ¿ Dónde están los resultados”? “La mies es mucha y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe operarios a su mies”( Mat. 9,37). Y por mi
mente pasa un abanico de interrogantes: ¿Se está haciendo oración, como pide la
Santísima Virgen? ¿Reune nuestra oración las condiciones de: Piedad, confianza,
humildad y perseverancia? ¿Estamos en amistad con Dios cuando le pedimos? ¿Va
nuestra oración por un lado y nuestra vida y conducta por otro diferente? No olvidemos

que la oración es una vida, y la vida es una oración. No se puede separar lo uno de los
otro.
Desde un principio en las apariciones de la Santísima Virgen en Medugorje, sabemos
que a diferencia de otras apariciones como en Lourdes, Fátima, etc. en que siempre la
Virgen ha pedido la oración, aquí desde l981 en esa bendita aldea, pide oración con “el
corazón”, cosa que yo jamás recuerdo que haya pedido en sus anteriores apariciones.
Y vuelvo a disparar mis preguntas: ¿No será que oramos con los labios y no con el
corazón? ¿ No se estará dando aquí lo del pueblo hebreo después del destierro de
Babilona, cuando regresan a su tierra de Israel en que el profeta en nombre de Dios, se
queja : “ Este pueblo me honra con sus labios pero sus corazones están vacíos..? ¿Cómo
nos explicamos las palabras de Jesús: Todo el que pide recibe, al que llama, se le abre,
el que busca, encuentra? Algo falla aquí o Jesús miente o nosotros no hacemos oración,
y si la hacemos no reúne las condiciones, no es oración en una palabra.
No quiero cansarles, pues habrán visto que apenas he tocado el mensaje de la Madre,
que nos dice que oremos de un modo “especial”. ¿Qué es orar de un modo especial?
¿Es que hay oraciones de diferentes categorías? ¿ No se estará lamentando la Madre de
que tenemos que ponerle vida a nuestra oración, que tenemos que orar más que con
los labios, con el corazón; ? que no basta hablar sino arrimar el hombro?. Antes de
terminar deseo manifestarles la respuesta que escucho a este interrogante y a esta
contradicción aparente a más oración más bajo el nivel de vida cristiana, de vida
interior, de vida contemplativa. ¿No será que de una Iglesia Orante de los primeros
tiempos hemos pasado a una Iglesia de oraciones en la actualidad?
Me viene a la mente un ejemplo de lo más corriente y vulgar. Hay personas que
solamente se alimentan, comiendo tres veces al día, de una forma más o menos
cronometrada y fija. Tienen una salud envidiable, su organismo tiene las calorías y
proteínas que necesita. Por el contrario hay personas, que nunca tienen un horario fijo
de comida. Unas veces por razón de su trabajo, o simplemente, porque están cada
momento echándose algo a la boca, y luego no sienten necesidad de sentarse a comer.
La salud de estas personas deja mucho que desear, su organismo no tiene las calorías,
las proteínas, etc. que necesita.
¿No será esta una de las causas por las que hoy pareciera que no se encuentran almas
orantes como llamaba el Papa Pablo VI a la Santísima Virgen en la Encíclica” Culto
Mariano”.
No sé pero tal vez esta sea la explicación a lo que la Virgen pide en el mensaje de este
mes.
Como sacerdote, me encuentro con muchas almas que dedican bastante tiempo a hacer
oraciones, ¿pero son almas orantes? ¿hablan con Dios, con Jesús, con María? Escuchan
la respuesta, los interrogantes de los interlocutores? Que Dios les bendiga.
P. Manuel Hernández Morales
P. D. Lamento la tardanza en hacer esta pobre reflexión, pero me ha sido imposible antes
por diversas razones, de Retiros de Adviento, deficiente salud, etc.

