
 
«Jesús dijo: “¡Ay de ustedes, fariseos, porque pagan 
diezmos hasta de la hierbabuena, de la ruda y de 
todas las verduras, pero se olvidan de la justicia y del 
amor de Dios! Esto debían practicar sin descuidar 
aquello» (Lc 11, 42). 

 

Madre mía: qué triste resulta considerar que Jesús tuviera que 
reprender a los fariseos, escribas y doctores de la ley por su mal 
comportamiento, por prestar más atención a su apariencia exterior que 
a su limpieza interior; al juicio de los hombres que al de Dios; al 
cumplimiento de las leyes humanas que a las divinas. 

Ellos, que tenían que ser modelo, que tenían que ser ejemplo de 
conducta, porque conocían muy bien la ley de Dios y estaban puestos 
para enseñarla a los demás, con su palabra y con su ejemplo. 
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Nos damos cuenta, Madre, que desgraciadamente sigue 
sucediendo eso en muchos lugares. Hay muchos intereses humanos y se 
olvidan del juicio y del amor de Dios. 

Qué diferente sería la convivencia entre los hombres si todos se 
esmeraran por cumplir la ley de Dios, convencidos de que es el camino 
para llegar al cielo, y lo que nos muestra el verdadero rostro de Dios, que 
es amor. 

¿Qué debemos hacer para vivir siempre cara a Dios y no cara a los 
hombres? ¿Cómo vivir un cielo en la tierra? 

 

Hijo mío: ¡cuántas manifestaciones del amor 

misericordioso de Dios han sucedido en el mundo! 

Y, sin embargo, muchos olvidan los grandes milagros, y 
esperan ver las manifestaciones de la ira de Dios para creer. 

¡Qué pena me dan esos hijos míos que no llevan la buena 
nueva, sino el mal augurio!  

Viven provocando miedo y escándalo en el mundo, y de 
la bondad de Dios se están olvidando. 

Se comportan como quienes viven en un reino dividido: 
viven presumiendo la belleza de su exterior, cumpliendo la ley 
de los hombres y exigiendo que se cumpla con perfección, 
excediendo los placeres, los bienes materiales y los cuidados 
personales, y se olvidan de cuidar y limpiar su interior. 

Pareciera que no creyeran que Dios todo lo ve. 
Transparentes son los corazones para Él.  

¿Qué acaso en los bienes eternos no creen?  

¿Qué acaso se olvidan de la filiación divina, y pretenden 
mostrar al mundo un Dios castigador que quiere acabar con lo 
que más ama su corazón? 

¿Qué acaso no envió precisamente a su único Hijo al 
mundo para rescatar a la humanidad que tanto amó? 

La ira de Dios es terrible, no pueden siquiera imaginarla. 

Y aquí estoy yo, ofreciendo a mi Hijo, pendiendo de la 
cruz, para detener su ira y mostrarle a mis hijos su 
misericordia. 



Yo los llamo a la conversión, es tiempo. Vuélvanse a Dios, 
no esperen un castigo devastador, no ofendan más al Señor.  

¡Crean en los milagros, crean en su amor! 

Oren conmigo suplicando perdón. 

Arrepiéntanse de sus pecados, e intercedan por aquellos 
que no muestran arrepentimiento ni aunque se los demande 
su conciencia.  

Las leyes que aprueban en los juzgados y que no son 
congruentes con las leyes de Dios, están impuestas por 
instrumentos del diablo que buscan la perdición de la 
humanidad para vengarse de Dios.  

Nunca consientan cumplir una ley impuesta por los 
hombres que cause un cargo en sus conciencias. 

Nunca consientan practicar una ley que ante la ley de 
Dios es una incongruencia.  

Trabajen por la justicia y la paz, practicando la unidad de 
vida, obrando su vida ordinaria en unidad con la vida 
sobrenatural. 

Es así como al cielo se puede llegar. 

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 34) 
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