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Queridos hijos, hoy también llego para llevar la Palabra de mi hijo Jesús, que me permite de
llegar entre vosotros, para que yo, con mi llegada, pueda traer mas animas hacia El. El me
ha concedido vivir estos momentos de gracia entre vosotros y yo como madre quiero ayudar
vosotros y hacer conocer su amor.
Venís mis hijos, para que vuestra tristeza se transforme en felicidad.
No tengáis miedo de donar vuestra vida a El, porque El es la verdadera salvación, quien la
perderá por su culpa, la encontrará otra vez. por esto mis hijos, con mi llegada, podéis
saborear su paz en esta tierra.
Queridos hijos, mas que nunca, os invito a renunciar al pecado.
Muchos entre vosotros, que conocéis desde mucho tiempo sus Escrituras, no podéis vivir
como si no habéis nunca saboreado su perdón y su amor. ¿Como se puede abandonar la
gracia si en vosotros no existe una nueva vida?
Por esto mis hijos, ocurren animas, para ser luces de este mundo y que tengáis el deseo de
caminar y seguir sus pasos, os invito a renovar vuestros “si”. No podéis servir dos padrones.
uno solo es la vida.
Necesito de vosotros, mis hijos, necesitas nuevos apóstoles, para ser testigos de la verdad y
a vosotros, hijos, que desde mucho tiempo estáis sufriendo, yo os invito a abandonar la
oración en los momentos de dolor, porque esta es una suferencias pasajera.
No sois solos, yo estoy cerca y seco vuestras lagrimas. Mi hijo, os ha prometido que sanara
todas vuestras heridas y ya desde la cruz el ha tomado todos vuestros dolores. El no os ha
dejado huérfanos, pero os ha donado mi desde la cruz, como vuestra Madre.
Rezáis, rezáis, rezáis. Rezáis para todos los que se alejaron de la verdadera fe, viviendo
como cañas rotas por el viento. A todos los que fallecieron, os invito a levantarse. El esta ahí
que espera tu regreso.
Rezáis los unos por el otros sin nunca cansarse. Os bendigo todos.

Observaciones Generales
María se coloca en el puesto de criatura. No llega de si misma. Es enviada por su Hijo;
El es su portavoz.
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No se trata de profecías, como previsiones del futuro. Este texto hace de Lello un
profeta en el sentido de 1 Co 14/3 «quien profetiza, habla a los hombres a edificación,
a exhortación y consuelo»
Otra vez, María se presenta a nosotros como una madre, un conjunto de ternura,
cariño e insistente.
La Santa Virgen pregunta otra vez la conversión a todos con expresiones muy
evangélicas.

Comentario
«No tengáis miedo de donar vuestra vida a Él porque El es la verdadera
salvación» este enérgico lenguaje es tirado por el Evangelio… exactamente cómo la
promesa hecha a los fieles persistentes de «saborear la paz en esta tierra» en y
entre la Cruz.
“Queridos hijos, mas que nunca, os invito a renunciar al pecado” esta frase hace
sentir que, también en los grupos fervientes, algunos no viven en el estado de gracia.
“Muchos entre vosotros, que conocéis desde tiempo Sus Escrituras, no podéis vivir
como si nunca habéis saboreado su perdón y su amor”. Las visitas de María ahora
duran desde 32 años. ¿Nuestra Madre del Cielo no se cansará si continuaba ser
mediocres? Si los frutos son insuficientes, el carisma puede terminar, arrastrar o ser
concedido a los otros. (Mt 21/41).
“Como se puede abandonar la gracia, si en vosotros no es presente una vida
nueva”. llegamos aquí una probable alusión al camino de ascensión que precede casi
siempre la floración de las gracias. Donde están, en propósito, el respeto de la
unicidad del casamiento, el rosario cotidiano, ¿el yeyuno con pan y agua dos veces a la
semana? Si no progresamos en la vida espiritual, se necesita seriamente preguntarse
sobre la autenticidad de la gracia que no es confiado sobre nuestro puesto en esta
familia espiritual. Los peregrinos de María no son un club de principiantes, un
sindicato de consumadores, sino una fuerte escuela de santidad. Las personas que se
interesan al carisma por curiosidad, por lujuria espiritual, por gulosidad espiritual,
tendrían dejar estos grupos, que ser pesos muertos.
“Os invito a renovar vuestro “si”. no podéis servir dos padrones. uno
solamente es vida” Radicalidad evangélica. Medjugorje “Todavía no habéis puesto
Dios en el primero puesto”
“¿Necesito de vosotros mis hijos, necesito nuevos apóstoles” …para los tiempos
nuevos? para los combatientes del fin de un tiempo? …para preparar el Triunfo de
María?
“Para ser testigos de la Verdad y a vosotros, mis hijos, que desde tiempo estáis
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sufriendo, yo os invito a no abandonar la oración en los momentos de dolor,
porque esta es una suferencias pasajera”. el Carmelo de Coímbra, desde poco
tiempo atrás, ha publicado una hermosa biografía de Lucia de Fátima. En las
innumerables dificultades de su existencia, Lucia fue siempre consolada por la
promesa del 13 de junio 1917 “Nunca te abandonaré”.
“No sois solos, yo estoy cerca de vosotros y seco vuestras lagrimas. Mi hijo…
no os ha dejado huérfanos, sino os ha donado mi desde la cruz, como vuestra
madre”. Y algo bien conocido…los hijos que tuvieron una madre consistente y capaz
de donar ternura tienen confianza en si mismos y avanzan con seguridad en la vida. En
Oliveto como pasatiempo, María se presenta como la Virgen de la Consolación. sabe
que los miembros de los grupos son hombres de buena voluntad. Pero aquí, como en
otro lugar, el problema es aquello de la perseverancia durante una docena de años,
entre pruebas incomprensibles. Antes de penetrar en la Tierra Prometida, Dios
aseguraba que nunca lo abandonara “Sé fuerte, ¡sé valiente! Porque tu guiaras los
Hijos de Israel en la tierra que yo les he prometido con un juramento. Yo estaré
contigo “(Dt 31,23).
“Rezáis por todos los que se alejaron de la verdadera fe…A aquellos que
fallecieron, os invito a levantarse. el es ahí que espera tu regreso”. Rezáis los
unos por el otro si nunca cansarse”. Somos una comunidad de pecadores llamados a
apoyarse los unos con los otros, sin espíritu de superioridad. A nosotros nos toca de
encontrar nuevos recursos de una solidaridad sobrenatural, calurosa y fraternal”
Padre M.F.

