MENSAJE DE NTRA. SRA. “ LA REINA DE LA PAZ”
25 de Diciembre de 2014.
“Queridos hijos! También hoy, les traigo en
mis brazos a mi Hijo Jesús, y a Él le pido la
paz para ustedes y la paz entre ustedes. Oren
y adoren a mi Hijo, para que en vuestros
corazones entre su paz y su alegría. Oro por
ustedes para que cada vez estén más abiertos
a la oración. Gracias por haber respondido a
mi llamada. ”

R E FL E X I O N
1.-“NO LE ECHES AÑOS A LA VIDA; ECHALE VIDA A LOS AÑOS”.
Todos recordamos esta tan acertadamente y repetida frase, y
hasta vivida, por aquel famoso político, asesinado
cobardemente hace muchos años. Nuestra gran preocupación
radica en el tiempo: “ El tiempo vuela, se nos va la vida, no hay
tiempo para nada; años, meses y días cada vez duran
menos”…… y una larga letanía porque parece que la vida se nos
acorta. Y mientras… el demonio se frota las manos, pues
mientras nos lamentamos y quejamos por el pasado, no
vivimos el presente y nos envejecemos doblemente, por el
tiempo que no perdona, y porque, además, queriendo
exprimir y disfrutar de ese escaso tiempo, lo ahogamos y lo
reducimos aún más.
El tiempo ni es viejo ni es nuevo, todo depende del uso que le
demos. En el lago de Tiberíades, 7 hombres se pasaron toda la
noche pescando sin estrenarse, con un pequeño pececillo.
Mientras que al amanecer, la obediencia uno solo de aquellos
hombres: “ Echad la red a la derecha,” bastó para llenar la
barca con 153 peces grandes.

Si leemos el santoral, nos encontramos con sorpresas cada día
más desconcertantes, desde personas que después de una vida
de pecado, como un San Agustín, la Magdalena, a última hora
cuando apenas quedaban unos segundos para escuchar el
pitazo del árbitro señalando el final del partido, y firmar el acta,
como ganado por un equipo y perdido por el otro, se oye un
aplauso ensordecedor de que el final- aunque inesperadohabía cambiado: la victoria ha sido in extremis, para el que en
apariencia parecía ser el perdedor. En otras ocasiones y sin
entenderlo, vemos cómo tantas personas y en tan escaso
tiempo de vida, apenas comenzado el partido de la vida, Dios
las llama pues han corrido de tal manera y trabajado con tanto
ahínco, que casi diríamos que con mitad de tiempo, han corrido
a pasos tan agigantados, que llegaron a la meta en un espacio
corto de tiempo, aunque la distancia fuera la misma que para
los demás. Dios es misterio! Y los misterios, existen. Son
verdades que superan nuestra razón, que están más allá de la
misma, pero jamás en contra la razón. Nadie puede negar la
existencia del calor, ni del frío, ni de la sed, ni del hambre pero
son sus efectos quienes nos los hacen conocer
2.- “ ECHALE VIDA A LOS AÑOS”.( Mil años ante el Señor son
como un segundo que pasa).
LA OTRA CARA DE LA MONEDA.
Borra de tu mente y más de tus labios esas expresiones: Soy
viejo, han pasado mucho años por mi vida, ya no soy el de
antes, tengo muchas limitaciones….”La grandeza de una
persona no depende de lo que ha hecho o hace actualmente,
sino de cómo lo hace y por quien lo hace. Sí, la moneda tiene
dos caras, por un costado el rostro, la imagen a quien
representa, y por el otro costado su misión, su responsabilidad,
lo que esperan de él los súbditos. Las dos caras forman la
moneda, por una parte debes ser consciente de quién eres:
Hijo de Dios, partícipe de la naturaleza divino, hermano de

Cristo, templo de la Santísima Trinidad, heredero del cielo y un
largo etc….y por otra parte, tu coherencia, tu vida, tu
testimonio, que sin haber visto la portada, con solo ver tu vida
y la contraportada se deduzca quien eres. Para Dios, el que
quiere ganar la vida, que la pierda, el que quiere ser el primero
que sea el último, el que pretenda subir, que baje, el que
quiera triunfar, que se apunte a fracasar, que lea el evangelio
de las “ Bienaventuranzas” expuesto por Jesús en el Sermón de
la Montaña ; y que en definitiva viene a ser el programa de vida
de cualquier seguidor suyo.
3.-LES TRAIGO A MI HIJO JESÚS.
Como siempre en cuanto a lugar, fecha, mensaje y un año
después, nuestra Madre del cielo nos ofrece la única
alternativa: “Ahí tenéis a Mi Hijo, ” como única solución. Pero el
orgullo del demonio y capitaneadas por millones de almas
empecatadas e infestadas por el espíritu del mal, nos absorben
de tal manera, que casi nos privan de la libertad que nos ha
dado Dios. En definitiva, ya es hora como nos dice San Pablo de
que despertemos, los lamentos no valen de nada, las quejas
poco o ningún bien nos pueden reportar. La Madre del cielo y
desde hace más de tres decenas de años, nos viene diciendo
con una amabilidad, con un cariño exclusivo y único, que aquí
lo que hace falta es “QUERER”. Cuando nos proponemos
conseguir un objetivo que nos interesa ya nos sacrificamos, nos
sometemos a pruebas muy duras ( por ejemplo para conseguir
la salud), sin embargo cuando se trata de la salvación del alma,
todo son dificultades:¿ Qué pude hacer por ti, que no hiciera,
nos dice su Hijo por medio del profeta Isaías. Lo mismo nos dice
la Santísima Virgen. “ Pido al Padre por vosotros”, os traigo a mi
Hijo y con El, el perdón, la Misericordia, la Sangre de mi Hijo, la
intercesión de los Santos. Otra Navidad, otro Año Nuevo.
Pareciera que Dios tiene más interés en nuestra santidad, en
nuestra salvación, que nosotros mismos.
FELICES FIESTAS NAVIDEÑAS Y AÑO NUEVO. UNIDOS EN LA
ORACION, UN FUERTE ABRAZO.
P. MANUEL HERNANDEZ MORALES

