Miércoles 1 de Abril de 2015
UNA PALABRA DE MAMA PARA HOY
Del Mensaje 25 de Marzo 2015
“Queridos Hijos, sean fuertes en la oración”
Nuestra Madre del cielo nos invita a ser fuertes en la oración, es decir, decididos,
perseverantes, firmes, constantes. Nada de vacilaciones, no aplazamientos ni
reemplazamientos de la oración. Con mucha frecuencia nuestro corazón vacila y se
desanima, cuando aplaza o reemplaza la oración.
La oración fuerte es una oración valiente, llena de fe y de confianza, que obra milagros en la
vida. "Una oración valiente como aquella de Abraham que luchaba junto al Señor por salvar
la ciudad; como aquella de Moisés que tenía las manos en alto y se cansaba, rezando al
Señor; como aquella de tantas personas, de tanta gente que tiene fe y con la fe reza, reza".
Es necesaria una oración fuerte, y esta oración humilde y fuerte hace que Jesús pueda obrar
el milagro” (Papa Francisco 20/04/13). La Reina de la Paz nos anima a orar en serio, con el
corazón. Esa es la oración fuerte y valiente. La oración del corazón es una que se alcanza por
el empeño personal y, es una gracia que la obra el Espíritu Santo en mi vida. Él es quien ora
en mi corazón. Orar con el corazón además de ser un esfuerzo mío, es una gracia del
Espíritu Santo. “El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar
como es debido; y es el mismo Espíritu el que intercede por nosotros con gemidos que no
se pueden expresar. Por su parte, Dios, que sondea los corazones, conoce el deseo del
Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad
divina” (Rom 8, 26-27). Madre ayúdanos para abrir nuestra vida al Espíritu Santo que obra
en nosotros la gracia de la oración del corazón. Padre Dios, obra en nosotros la Vida de tu
Hijo por la acción constante del Espíritu Santo. Amen. María Reina de la Paz, ruega por
nosotros.
A los Centros y Grupos de oración María Reina de la Paz, México
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