
 
«Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis 
palabras no dejarán de cumplirse» (Mc 13, 31) 

 

Madre nuestra: las palabras de tu Hijo, anunciando 
acontecimientos del fin de los tiempos, son muy fuertes, y difíciles de 
entender con claridad. 

SUS PALABRAS 
NO PASARÁN 

EN EL MONTE ALTO DE LA ORACIÓN 
Para reflexionar en el silencio interior 

P. Gustavo Eugenio Elizondo Alanís 



Dice que el Reino de Dios está cerca, y que antes de que esta 
generación muera, todo se cumplirá. Nos quedamos sin saber de cuánto 
tiempo está hablando, de cuándo serán esos acontecimientos. 

Habla Jesús del castigo de Dios, de calamidades, y también de 
señales prodigiosas en el sol, la luna y las estrellas. De que vendrá el Hijo 
del hombre con gran poder y majestad, y que se acerca la hora de nuestra 
liberación. 

Para una persona que escucha la Palabra de Dios y la pone en 
práctica, viviendo la caridad, no debe haber ningún temor ante el Juicio 
de Dios, porque tiene tranquila su conciencia, y sabe que en cualquier 
momento el Señor le puede llamar a cuentas, y sabrá darlas bien. 

Dinos, Madre, qué sentimientos debe haber en nuestro corazón 
cuando meditamos en estas verdades que nos anuncia Jesús. 

 

Hijo mío: las palabras de mi Hijo Jesucristo no pasarán.  

Eso es en lo que debes meditar. 

Es en Él en quien tu esperanza debes poner, y toda tu 
confianza tener en Él. 

Vivir de acuerdo a su Palabra y a lo que enseña Él a través 
del Evangelio, poniendo en obra tu fe y tu caridad con el más 
necesitado.  

No pienses en lo que pasará. 

No te angusties porque cielos y tierra pasarán. 

No pienses en las catástrofes que vendrán. 

Vive con alegría, escuchando y poniendo en práctica la 
Palabra del Señor, que es actual. Este es el presente, esta es tu 
realidad. Yo te acompaño y te guío en el camino a la santidad.  

Nadie sabe ni el día ni la hora en el que mi Hijo vendrá. 
Pero si tú tienes fe, si pones en Él tu esperanza, y practicas con 
tus hermanos la caridad, especialmente con los más pobres y 
necesitados, yo te aseguro que, para ti, un día maravilloso 
será, cuando lo veas venir a tu encuentro al final de tu vida, 
para despertar a la vida verdadera y eterna, en donde todo 
será gloria y felicidad.  



No te preocupes por descubrir los signos para saber 
cuándo ocurrirá el fin del mundo. Ocúpate de vivir en el amor 
de Cristo para que, cuando el Señor te llame a su presencia, 
estés listo. 

Nada de lo que pase en el mundo depende de ti. 

Nada pasa sin que Dios lo permita. 

Confía en el Padre amoroso y en su divina sabiduría. 

Es así como muestras tu fe en Él, permaneciendo firme 
en la fe, en la esperanza, en el amor, a pesar de las dificultades, 
de las pruebas, de los fuertes vientos, de las tormentas, de que 
pienses que el mundo se te cae encima y no encuentras la 
salida. 

Eleva tu mirada al cielo y descubre el rayo de luz que te 
ilumina, que te sostiene, que te fortalece, que te protege a 
través de la providencia divina, porque el Señor te mira con 
benevolencia y Él no quiere destruirte. Todo lo hace para tu 
bien, aunque no lo comprendas ahora.  

Confía, permanece fiel, medita en esa escena del 
Evangelio cuando el Señor camina sobre las aguas y Pedro 
desea alcanzarlo y va a su encuentro. 

Camina sobre las aguas, pero viene la tentación. Los 
vientos fuertes, las olas grandes, su inseguridad, su miedo lo 
hunden en la profundidad del mar, y el Señor ahí está, 
esperando paciente su grito de auxilio, para extenderle la 
mano y ayudarlo, para salvarlo y darle una lección. 

Quien confía en el Señor encuentra en medio de 
cualquier dificultad la salvación.  

Fortalece tu espíritu acudiendo al monte alto de la 
oración, al silencio y a la meditación.  

Contempla la cruz y toma conciencia de lo que tu 
desconfianza, tu cobardía, tu falta de fe, tu desesperanza, tus 
obras de desamor, tus ofensas, tu infidelidad, tu 
desesperación por salvarte a ti mismo, han causado a tu Señor 
amado. 



Nada, ni la peor de las catástrofes, ni la peor de las 
guerras, ni el fin del mundo, ni la muerte de la humanidad 
entera, nada es tan terrible como el sacrificio de tu Señor.  

Él es el Hijo de Dios, el creador de todo lo visible y lo 
invisible. 

Él es la vida del mundo. Cada una de sus heridas es peor 
que guerras y terremotos, que sequías y plagas, que pestes y 
pandemias, que hambrunas y mares de sangre. 

Él es el Cordero de Dios y ha dado su vida por ti, para de 
la muerte y el castigo eterno salvarte.  

Ha soportado las vergüenzas y humillaciones por ti y te 
ha dado a su Madre. 

Yo estoy aquí para que conozcas la Verdad, que yace 
muerto en la cruz, pero que ha resucitado para darte vida, 
porque así lo había anunciado. Su Palabra está viva, y no 
pasará, sino que se cumplirá hasta la última letra. 

Y está escrito que ha preparado un lugar para ti en el 
Paraíso. Yo te pregunto: ¿quieres ir? 

Él ya hizo todo por ti. Por tanto, depende de ti. 

No tengas miedo. Ven bajo el cobijo de mi manto, confía 
en mí. Yo, si tú me lo permites, te llevaré al encuentro del 
Señor, para que en ti Él glorifique a su Padre. 

Confía en el Señor. Él tiene palabras de vida y de honor.  

 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 41) 
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