
 

«Todo el pueblo que lo escuchó, incluso los 
publicanos, aceptaron el designio de justicia de Dios, 
haciéndose bautizar por el bautismo de Juan. Pero 
los fariseos y los escribas no aceptaron ese bautismo 
y frustraron, en su propio daño, el plan de Dios» (Lc 
7, 29-30) 

 

Madre nuestra: dice San Pablo que Dios quiere que todos los 
hombres se salven, y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Ese es 
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el plan de Dios para todos los hombres. Y nos ha dado muchos medios 
para poder salvarnos, sobre todo a través de la vida, pasión, muerte y 
resurrección de su propio Hijo Jesucristo, quien nos dejó su Palabra y 
los Sacramentos como fuentes de la gracia para alcanzar la vida eterna. 

No se entiende que haya personas que rechacen el plan de Dios, 
que se resistan a la gracia, que no quieran convertirse, sabiendo que está 
en juego su felicidad eterna. Pero el enemigo de Dios, el diablo, quien es 
un mentiroso desde el principio, engaña al hombre, le hace la guerra, 
para que no alcance ese pleno conocimiento de la verdad. 

Pero tú, Madre, le estás pisando la cabeza. El demonio no puede 
nada contra ti. Tú nos proteges y nos ayudas, para que nos convirtamos 
y alcancemos el cielo, la santidad. Guía nuestros pasos para cumplir 
siempre el propio plan de Dios, según nuestra vocación. 

 

Hijo mío: 

El plan de Dios es perfecto, como perfecto es Dios. Todo 
lo suyo es perfecto.  

Perfecta es su creación, en su plan original, pero el 
pecado la desvirtuó.  

Jesús fue enviado por su Padre para recuperar lo que se 
había perdido, para renovar lo que se había desvirtuado, y 
volverlo a Dios y a su plan original.  

Dios creó al hombre por amor, para amarlo y glorificarse 
a sí mismo con ese amor. Por eso, desde un principio, le dio 
libertad y consintió que, a pesar de que el hombre usó mal su 
libertad, la conservara, porque el verdadero amor es libre, 
nunca obliga. El que ama, lo hace por voluntad propia, y con 
ese amor obra. 

El Señor ha venido a mostrarles el camino, les ha 
conseguido la libertad que Dios les había dado, pero que el 
pecado les había quitado. 

Eran esclavos del mundo y Él los hizo hijos de Dios para 
darle con plena libertad al Señor lo que es suyo, lo que le 
corresponde, porque Él lo creó: el corazón de ustedes, sus 
almas, sus mentes y su amor, su deseo y determinación de 
amarlo por sobre todas las cosas, con todo su corazón, con 



toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Que 
quiere decir, con la libre voluntad que Él les dio. 

Aquel que rechaza la salvación que el Hijo de Dios ha 
venido a traer frustra el plan de Dios en su propio daño, que 
quiere decir que el Señor permanece intacto, su plan 
continúa, Él es eterno, infinito, perfecto.  

Nadie puede quitarle a Dios lo que Él es, pero pueden 
ofenderlo, dejándose dominar por todo lo que Él no es. 

El hombre, al alejarse de Dios, se daña a sí mismo, no 
daña a Dios; se pierde a sí mismo, se consume en el abismo de 
la muerte. El que pierde es el hombre, y nunca Dios, y el que 
gana es el diablo.  

Se regocija cuando sufre Dios por ese amor que quiso 
conservar para Él, para glorificarse en Él, y que, por su propia 
voluntad y en total libertad, lo rechazó. 

Esa es la venganza del enemigo, que nada puede contra 
Dios. Les hace la guerra a sus hijos. Tiene el poder de 
vencerlos cuando rechazan la gracia de Dios. 

El Señor me ha hecho Madre de todos sus hijos, me ha 
incluido en su plan desde un principio, para traerles al 
Salvador y conquistar sus corazones para Él, mostrarlo al 
mundo tal cual es, hombre y Dios, para que crean en Él.  

El Señor Dios todopoderoso me envía al mundo con una 
invitación. El banquete está servido. Los profetas han 
anunciado el nacimiento, la vida, pasión, muerte y 
resurrección del Hijo de Dios. 

Yo estoy aquí para guiarlos y ayudarlos a perseverar, 
participando del plan de Dios original, a través del cual se hará 
su voluntad: que todos los hombres se salven y lleguen al 
conocimiento pleno de la verdad en plenitud, para su gloria.  

Participa, hijo mío, de este plan divino, entregándole a 
Dios tu vida para que Él la dirija. Aquí estoy yo, que soy tu 
Madre, para protegerte, para auxiliarte, para que tú me mires. 
Y yo, siguiendo el plan de Dios, me muestre Madre, y tú 
aceptes el plan divino para ti, para tu propio beneficio. 

Glorifica al Señor con tu vida. 



 

¡Muéstrate Madre, María! 

 

 

(En el Monte Alto de la Oración, n. 45) 
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