
 
«Dijo entonces al viñador: ‘Mira, durante tres años 
seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y 
no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la 
tierra inútilmente?’. El viñador le contestó: ‘Señor, 
déjala todavía este año; voy a aflojar la tierra 
alrededor y a echarle abono, para ver si da fruto. Si 
no, el año que viene la cortaré’» (Lc 13, 8-9). 

Madre mía: la enseñanza que se desprende de la parábola de la 
higuera estéril está muy clara: si no hay resultados en donde se espera 
fruto hay que poner remedio, buscando la causa y erradicando el 
problema. 
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Y cuando es Dios el que está esperando fruto, el asunto es más 
serio, porque Él es el Justo juez que pedirá cuentas al final de nuestra 
vida, y espera frutos de santidad. Si no hemos correspondido bien a los 
talentos que hemos recibido habrá castigo. Dios nos da todo para 
ganarnos el cielo y ser felices para siempre, pero debemos cumplir su 
voluntad para merecer la vida eterna. 

La ayuda principal que hemos recibido para alcanzar a Dios nos 
viene de su Hijo Jesucristo, quien con su vida, pasión, muerte y 
resurrección nos ha abierto las puertas del cielo, dejándonos también los 
sacramentos y su Palabra de verdad, para conocerlo, amarlo y servirlo 
en esta vida, y gozarlo para siempre en la otra. 

Enséñanos, Madre, a poner por obra nuestra fe, para que, siendo 
almas de oración, aprovechemos bien el tiempo y demos abundantes 
frutos de vida eterna. 

*** 

Hijo mío: Dios Padre es compasivo, antepone su 

misericordia a su justicia.  

Jesús es la misericordia del Padre, es Dios Hijo, y es el 
único mediador entre Dios y los hombres.  

Nadie puede ir al Padre si no es por el Hijo, y nadie puede 
ir al Hijo si el Padre no lo atrae hacia Él. Con la gracia del 
Espíritu Santo, que el Padre envía a todos los que lo aman, los 
atrae al Hijo para que puedan llegar a Él.  

Jesús es la misericordia misma. Él ha sido enviado al 
mundo para que todo el que crea en Él se salve.  

Creer en Jesús quiere decir convertirse de incrédulo en 
creyente, y poner en obra esa fe, practicar aquello en lo que se 
cree.  

Jesucristo es la Palabra de Dios. Por tanto, todo el que 
cree en Él, debe poner en práctica su Palabra, y debe entonces 
primero escucharla, meditarla. Pero nadie puede creer en 
algo que no conoce. 

El Señor Dios Todopoderoso se ha revelado al mundo 
como hombre y Dios, para que, conociendo al hombre 
perfecto, puedan conocer a Dios en la misma persona que se 



hace alcanzable, para que, al imitarlo, todos puedan llegar a 
ser como Él, con la ayuda de la gracia santificante del Espíritu 
Santo. 

Todo aquel que cree en Jesucristo debe creer también en 
Dios Trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo.  

Solo los justos verán a Dios. Todo aquel que cree y pone 
su fe por obra da fruto, que el Señor recibe como ofrenda 
cuando la presentan en el altar, para que sea unida al único 
sacrificio agradable al Padre, la única ofrenda aceptable por 
la divinidad. 

Por eso, quien da fruto y no lo presenta en el altar, está 
desperdiciando su vida. 

Creer en Jesucristo es creer en que Él está presente, vivo 
en la Eucaristía. Y todo lo que se ofrece al Padre debe ponerse 
en las manos del Hijo.  

Ven conmigo, vamos al monte alto de la oración. Yo te 
ayudaré para que en el encuentro con tu Señor lo conozcas, 
creas en Él, imites sus obras, des fruto abundante, y sea tu vida 
una ofrenda agradable al Padre. 

El hombre que no hace oración desperdicia los talentos 
que le da el Señor, porque en la oración recibe la gracia para 
que sus talentos produzcan su fruto, cada uno en su tiempo.  

Todos los días son días de gracia. 

Todos los días son días del Señor. 

Todos los días son días de dar fruto de santidad. 

Todos los días debes orar. 

Y así como tu Señor Jesucristo intercede por ti, tú debes 
interceder por otros, para que ellos reciban las gracias que no 
saben pedir, para que el Señor derrame sobre ellos su 
misericordia.  

Entonces, los frutos de ellos serán méritos para ti, frutos 
que darás y que el Señor recibirá en el altar, para presentarlos 
al Padre, y así acumularás tesoros en el cielo.  

Oración, hijo mío, oración. 



Pero, para que tu oración sea perfecta, debes antes pedir 
perdón y hacer penitencia, porque de nada sirve presentarle 
al Señor frutos abundantes de tus buenas obras si lo ofendes y 
no te arrepientes, y no confiesas tus pecados, y no recibes la 
gracia del perdón. 

Recuerda que eres como un árbol plantado en tierra 
buena. Pero, si no eres limpiado y renovado, vivirás en la 
aridez de tu desierto, y no podrás dar un buen fruto. 

Y si no eres alimentado por el Pan vivo bajado del cielo y 
con la Palabra, te marchitarás, te secarás, y arrancado y 
echado al fuego eterno serás.  

Tómate esto muy en serio, porque si crees en Jesucristo, 
creerás que esto es verdad. El Señor es misericordioso, su 
misericordia es ahora, Él intercede por ti ante el Padre.  

Aprovecha el tiempo antes de que llegue tu hora, porque 
el Señor, que es justo, justicia hará. 

Conviértete. 

Cree en el Evangelio. 

Acude al Señor con el corazón contrito y humillado. 

Confiesa tus pecados. 

Transforma tu vida. 

Haz oración. 

Habla con tu Señor cara a cara. 

Da buen ejemplo. 

Deja que el mundo diga: “Ese es como un árbol bueno que 
da mucho fruto, porque es un hombre de oración, que ama al 
Señor, que hace caridad, y asiste al templo a presentar sus 
ofrendas en el altar”.  

Te seguirán, hijo mío, porque tu fe y tu paz, para ellos, 
desearán, y por tu intercesión y ejemplo la obtendrán.  

Esos son los frutos que el Señor quiere recibir de ti, 
frutos de santidad que Él merece, y que tú le puedes dar. 

Yo te ayudo.  

 



¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 36) 
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