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Queridos hijos míos, hoy también estoy entre vosotros para que aprendáis escuchar en
silencio la voz de mi Hijo que cada día desea hablar con vosotros.
Hijos míos, cuando osa nuncio que son tiempos de gracia, vosotros no entendéis wue quiere
decir todo esto y cada dívengo para que puedan comprender mi llegada, solamente así
podéis ser mi apóstoles.
Mis hijos, os agradezco que hoy habéis escogido Dios. Hijos míos no se hagan robar la
esperanza cuando os séntis cansados y fatigados es porqué el enemigo, actúa y esto no os
permite de hacer un camino de Santidad.
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Rezaís, para aquellos que están cerca de vosotros y que no pueden comprender esta
llamada. Yo como madre os quiero ayudar para que sed constantes en la oración y en las
declaraciones.
Hoy más que nunca el mundo necesita la paz entre vosotros, hijos míos, que habéis
encontrado el Rey de la paz, os invito a seguir este camino que Dios está rastreando.
Muchos son llamados.
Esta tarde, vosotros son como ángeles y las oraciones que habéis donado las llevaré a mi
hijo Jesus para que el, el Rey de la Paz, las acoja.
Rezaís, rezaís, rezaís para los pastores y rezaís para mis intenciones. Os agradezco que
habéis contestado a mi llamada. (La Virgen ha bendecido todos y ha rezado para todos los
enfermos)
El mensaje

Observaciones Generales
Orientación muy cristologica del mensaje. María envia sin tregua a su hijo Jesus
Importancia de entender la gracia de estos tiempos
Mensaje de estímulo
Tema de la paz – Jesus es llamado Rey de la paz y María Reina de la paz, en
Medjugorje

Comentario
«Para qué aprendáis a escuchar , con el silencio , la voz de mi hijo, que cada
día desea hablar con vosotros…» En su portón del monasterio estaba escrito : la voz
de Dios es el silencio, el dicho de Arsenio era : huye, callate y descansa. Nos
encontramos en un mundo en la que proliferan los carros que crean ruido y imagenes.
El primero ascendido es ,para nosotros, tirar en la basura parte de este instrumentos.
Al menos, tenemos que ofrecer cada día en media , dos o tres sacrificios. Cuantas
llamadas inutiles , vacías , carnales y egoistas! El picor de la comunicación no llega del
Espiritu Santo sino de l’amor. La música de hondo incesante y la televisión encendida
son drogas . ¡Son pecados, más que pecados porqué impiden a Dios de hablar!
«Hijos míos, cuando os anuncio que son tiempos de gracia…», «…para que
vosotros podáis comprender mi llegada… « – Seria mejor meditar en grupos de
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oración sobre este tema : Qué significa “tiempos de gracia? El tiempo provisional de
manifestación está terminando? Proximidad del triunfo de Maria?… del reino de
Cristo?… de la Parusia?
«Queridos hijos míos , no se hacen robar la esperanza…», «Cuando os sentís
cansados y fatigados es por qué el, el enemigo actúa…» – Nosotros no pensamos
nunca. Esta observación es para nosotros un descubrimiento . estudiamos el tema del
cansancio en la vida de los santos , por ejemplo con San Francisco, en el Curato de
Ars…
«Yo, como Madre os quiero ayudar para que seáis más constantes en la
oración y en las declaraciones…», «os invito a seguir este camino que Dios está
rastreando…» – “Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se
enfriará.” ( Mt 24, 12s) Al final, podemos decir que casi todos los mensajes son
destinados a reforzarla esperanza y la perseverancia Sería mejor compartir en el
grupo en proposito: “Cuantos años hemos malgastado nuestra vida sin servir Dios? La
causa? Los remedios?
Padre M.F.

