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Queridos hijos míos, hoy también vengo con un amor maternal y donarles el Alentador de la
paz, para que podáis acojerlo en vuestras vidas para ser también vosotros un don de paz.
Hijos míos, para obtener la paz ocurre purifiarse y para ser criaduras libres, no es necesario
solamente de hablar de la Palabra, sino vivirla, actuarla y solamente asi podréis ser
verdaderos portadores de paz.
Oh hijos mios , que fueron tocados por la gracia , os insisto a ser verdaderos testigos de una
fe viva. Muchos todavía no actuan la Palabra de Dios que cada día es proclamada.
Mis hijos, mi corazón es triste por culpa de muchos hijos que se comportan como si no
hubieron jamás conocido Su Perdón, haciendo un camino sin un fin. Mis hijos, digo a
vosotros que desde hace mucho tiempo han vivido mi llegada, no podéis servir dos
padrones, el bien y el mal, justificando que Dios comprende todo.
Mis hijos , el pecado tiene un nombre y cada persona que vive una vida desordenada,
ahogando la cosciensa que se rebela, tienen un corazón lleno de tribulación.
Dónde abunda el pecado no puede vivir Dios. Hablo a vosotros que vivéis esta tristeza en el
corazón, os pido de odiar el mal. Vosotros que cercáis el bien , no dejais ser seducidos por
este mundo lleno de trampas. Satan es al acecho para afascinarlos por un amor no
verdadero.
Mis hijos , soy cerca de vosotros en este momento de suferencia y aun tenéis que superarlo,
no es paragonable a la eternidad. Rezáis hijos mios, rezais para que os encienda la
esperanza. No tengais miedo de dejarse ayudar por mi hijo, que cada dia os indica la calle
de percorrer a través de mis hijos pastores.
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Rezais, rezais, rezais para que cada uno de vosotros pueda descubrir la historia que Dios
quiere hacer.
Os bendigo a todos y vivéis todos los mensajes que son donados por el cielo, que no es
Palabra nueva, pero Palabra ya escrita en los evangelios.

Observaciones Generales
Este mensaje brilla por su clasicismo, su ortodoxia. No es de devoción, pero es
practico y asceta sin nada de extraordinario, sin ninguna revelación particular.
El tema de la Paz (como en Medjugorje) es subyacente. No se trata de la Paz
Internacional sino de la paz personal, de la conciencia personal
Estas palabras son donadas por personas que son saltadas en un mundo donde reinan
la confusión y el subjetivismo moral.
La parte más especifica del mensaje parece ser esto: la ausencia de la paz en la
conciencia que engaña con la verdad
Usted vea : Imitación de Jesus Cristo y Veritatis de San Juan Paulo II

Comentario
1. • Introducción : no hay que hablar solamente de la Palabra, sino vivirla, actuarla y
solamente asi podrán ser verdaderos portadores de paz.
“No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el
que hace la voluntad de mi Padre…”
La espititualidad leliana es profundamente evangelica y practica según la tradición
francescana.
2. «Mi corazón es triste…» ¡Notamos como es conmovedor el deplorar de María!
3. «No podéis servir dos padrones, el bien y el mal», exacta reproducció de una frase
del Evangelio a propósito de Dios y las riquezas
“No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mt 6, 24).
4. «El pecado tiene un nombre y cada persona que vive una vida desordenada,
ahogando la cosciensa que se rebela, tienen un corazón lleno de tribulación.»
Sería el momento de reller el empiezo del libro III de las Confesiones de San Austín,
especialmente los capitúlos desde el 1 hasta el 12
Este tema se encuentra a menudo también en l’Imitación de Jesús Cristo, y el teólogo
Daniel Ruscac podría hacerne un comentario en los grupos de oración. No se lucha sin
tormentos contra el dictamen de la consciencia.
5. «Dónde abunda el pecado no puede vivir Dios. Hablo a vosotros que vivéis esta
tristeza en el corazón, os pido de odiar el mal.»
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Alusión a la terrible realdad del pecado mortal que hace de nuestra alma el templo del
Demonio y no el Templo de el Espiritu Santo
6. «Mis hijos , soy cerca de vosotros en este momento de suferencia y aun tenéis
que superarlo, no es paragonable a la eternidad.» María no es solamente una
maestra que muestra el camino. Es una madre que acompaña concretamente el niño
durante el camino empinado de perfecció. “Las aflicciones del tiempo presente no son
comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse” (Rm 8,18)
7. «Rezais, rezais, rezais para que cada uno de vosotros pueda descubrir la
historia que Dios quiere hacer.» El camino de cada uno se parece oscuro,
incoherente, absurdo segun la razón humana. Solamente en el claroscuro de la Fe y en
la contemplación que podemos entrver el genial plan de Dios para nosotros. Este plan
es ordenado para edificar el “nombre nuevo” (Apoc 2,17), la personalidad mística que
tendremos en el cielo. Una alegría de la Beatitud sera de contemplar el sentido ultimo
de cada particular de nuestra vida en la tierra y también el senso de todos los
acontecimientos de la historia de la humanidad
8. Conclusión : «no es Palabra nueva, pero Palabra ya escrita en los evangelios.»
El carisma de Lello no parece ser una gracia de rivelación , de previsión del futuro sino una
gracia de profético, en el sentido de ESORTACIÓN (1Co 14,1) rellamando las afirmaciones
de la SAGRADA ESCRITURA : “el espiritu santo os hará recordar todo lo que os he dicho”
(Gv 14,26)
Padre M.F.

