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PARTE 3.- CÓMO VIVIR

6. MARÍA, NUESTRA GRAN PROFETISA DEL ¡MARANATHÁ!

El 2 de mayo de 1982, en Medjugorje, la Virgen dijo: He venido a llamar al mundo a la conversión
por última vez. Después, ya no apareceré más en la tierra
Como parte del pueblo judío que somos, desde los primeros momentos de los Patriarcas hemos
estado acompañados de Dios; Él nos escogió primero y si le escuchamos nos hace caminar hacia la
Paz, hacia la Vida.
También es cierto que para nosotros los cristianos Jesucristo nos ha marcado claramente el camino,
su Vida nos da la Luz suficiente para poder avanzar; tenemos la Tradición, tenemos las Escrituras,
tenemos al Espíritu Santo que nos guía, tenemos su Amor y el de María, pero aun así somos débiles y
al igual que el pueblo judío necesitaba el apoyo de Dios, el cual advertía a través de los profetas o
mediante visiones como la zarza ardiendo a Moisés, es razonable que en 2.000 años de historia
desde su Ascensión a los Cielos, Jesús y María nos hayan querido acompañar en ocasiones para
trasladarlos distintos mensajes.
Las apariciones de nuestra Madre María, al menos 16, han sido reconocidas por la Iglesia. Es obvio
que es nuestra nueva y Gran Profetisa. Tal y como le piropeamos en el Rosario, es la Madre del buen
consejo, Virgen clemente, Virgen fiel, Trono de la sabiduría, Puerta del cielo, Auxilio de los
cristianos, Reina de los Mártires, Reina de la Paz… todo eso se lo decimos porque somos testigos de
que es Verdad.
Las apariciones recientes del Padre Gobbi, de Garabandal, de Ámsterdam, de Medjugorje,…
constituyen una nueva etapa en la vida de la Iglesia, por la cantidad de mensajes y avisos serios
hacia un camino sincero de conversión.
En todas las apariciones recientes está claro que se han observado signos claros de Divinidad (si bien
no hay aprobación eclesiástica en estas últimas apariciones) y en ninguna de ellas hay
contradicciones ni con la tradición de la Iglesia, ni con su Doctrina, por lo que cabe afirmar que es
María y Jesús los que están precisamente detrás de dichos signos claramente divinos, cumpliendo
además María con todos los adjetivos que le lanzamos diariamente como Madre del Buen Consejo,
Madre de la Divina Gracia, Virgen Protectora,…
Por otra parte es lógico que en los tiempos más convulsos las apariciones se prodiguen con mayor
intensidad, con objeto de tranquilizar y dar Luz al pueblo pecador.
La pregunta, como siempre, viene desde el corazón y la humildad: ¿no será que efectivamente la
Virgen quiere decirnos algo y a pesar de su esfuerzo, el mundo ya no quiere ni escucharla?
Efectivamente ese es el punto de vista de muchos; la Virgen está hablando muy claro desde hace
tiempo, pero una buena parte de la Iglesia ya no quiere escucharla, tal y como pasaba con nuestros
antepasados en la etapa de los Patriarcas y de los Jueces: estamos sordos
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De la misma manera que nosotros no dejaríamos caer a un hijo nuestro, María nos quiere proteger y
nos avisa, pero respetando completamente nuestra propia libertad; somos nosotros los que
deberemos querer escucharla e ir hacia el camino de la conversión.
Al igual que los judíos esperaban la venida del Mesías en la época de San José y la Virgen María, los
cristianos, descendientes del pueblo de Israel, ahora esperamos la segunda venida de Nuestro
Señor Jesucristo.
María esperaba con ilusión la llegada del Salvador y su inmenso honor fue ser la escogida para esa
llegada. Nosotros esperamos la llegada de Jesucristo y su Reinado definitivo, y con suerte seremos la
generación que pueda verle llegar.
Esta llegada no debe darnos ningún miedo, es el ¡Maranathá!, (nuestro) Señor, ¡ven!, ¡Ven Señor
Jesús! que proclamamos en cada Misa multitud de veces, así como la esperada y ansiada llegada de
su Reino:
-

-

-

Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la
vida eterna
oración típica antes de las Lecturas(qué mejor que el día de la Inmaculada): Padre, que en
este día con la Concepción Inmaculada de María iniciaste la redención del mundo, ayúdanos
a completar la tarea que tu Hijo comenzó. Por Jesucristo nuestro Señor.
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, (…)la resurrección de la carne y la vida
eterna
(Pan) Bendito seas, Señor... será para nosotros pan de vida.
(Vino) Bendito seas, Señor... será para nosotros bebida de salvación.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ¡ven Señor Jesús!
Líbranos... esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo.
En el Rosario diariamente rezamos a la Virgen:
Vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas
de Nuestro Señor Jesucristo
(…)

1 Tesalonicenses 5:23: Que Él, el Dios de la paz, os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, el
espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la Venida de nuestro Señor Jesucristo.
Santa Faustina Kowalska 1.938 recibió mensajes de Jesús sobre su Divina Misericordia: La
humanidad no conseguirá la paz hasta que no se dirija con confianza a mi Misericordia
Lucas 21,18: Pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo al Padre Pío en 1.950: los que esperan y creen en mis palabras
no tendrán nada que temer ni los que trasmiten mi mensaje, pues no les abandonaré
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7. CÓMO VIVIR

Padre Gobbi: Déjate moldear y formar por Mí como un niño con confianza y abandono. Sentirás mi
Amor el cobijo que necesitas.
No tengas miedo yo estaré siempre junto a ti; abandónate a Mí. Yo estaré contigo y te proveeré
de todo: de casa de vestido de alimento como una Madre saber hacer.
Bajo mi manto curaré tus heridas te daré el manjar que nutre te cubriré y vestiré te formaré y
conduciré con maternal firmeza. Te llamo a refugiarte bajo mi manto serás invitado a gustar en
mi Corazón inmaculado las íntimas alegrías de mi Amor.
Yo seré tu Capitana entrégate a Mí como un niño. Estaré siempre contigo y te protegeré y
defenderé enjugando todas tus lágrimas sólo como una Madre sabe hacerlo.

Lc 21 14: Proponed pues en vuestro corazón no preparar la defensa porque yo os daré una elocuencia
y una sabiduría a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios.. Seréis
entregados por padres hermanos parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros y seréis
odiados por causa de mi nombre pero no perecerá ni un cabello de vuestra cabeza.
1 Jn 4 16: Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es Amor y
quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto ha llegado el amor a su
plenitud con nosotros: en que tengamos confianza en el día del Juicio pues como él es así
somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor; sino que el amor perfecto expulsa el
temor porque el temor mira el castigo; quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor.
Nosotros amemos porque él nos amó primero
Lo primero y más importante de todo es no tener miedo. Ni un pelo de nuestra cabeza pasará
desapercibido ante Dios al final nuestra recompensa si somos fieles será grande. El Arcángel San
Gabriel le dice a María “no temas” y María nos dice a nosotros “no tengas miedo” (lo primero que le
dice a Patricia Talbot) y el lema de San Juan Pablo II: “no tengáis miedo”
La misión como cristianos es trasmitir y dar Esperanza y Luz ser levadura sal y fermento contagiar la
alegría por la promesa del Reino.
Por tanto lo primero y fundamental es ser valientes y no pensar en salvarse en forma de
supervivencia física; el discernimiento y conocimiento de la gran tribulación no debe amedrentarnos
y hacer que nos escondamos y huir. El que huya fracasará. La verdadera salvación está en ser
valientes y buscar el AMOR y cuando lo encontremos animar a las conversiones.
Los débiles de carácter intentarán sobrevivir y fracasarán los santos buscarán fielmente trasmitir la
Verdad y aceptarán su Pasión.
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1 Tesalonicenses 52: Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha de venir como
un ladrón en la noche. Cuando digan: «Paz y seguridad» entonces mismo de repente vendrá
sobre ellos la ruina como los dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán. Pero
vosotros hermanos no vivís en la oscuridad para que ese Día os sorprenda como ladrón pues
todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las
tinieblas. Así pues no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios. Pues los que
duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Nosotros por el
contrario que somos del día seamos sobrios; revistamos la coraza de la fe y de la caridad con el
yelmo de la esperanza de salvación. Dios no nos ha destinado para la cólera sino para obtener
la salvación por nuestro Señor Jesucristo que murió por nosotros para que velando o durmiendo
vivamos juntos con él. Por esto confortaos mutuamente y edificaos los unos a los otros como ya
lo hacéis.
Nosotros sí podemos conocer los signos de los tiempos pero al final nadie sabe ni el día ni la hora;
sabremos en qué etapa estaremos pero no sabremos el fin de los tiempos; por tanto con la coraza
del AMOR y de la Esperanza debemos alentar al resto a apoyarse en María y Jesús en su
incondicional Amor; no se trata por tanto de huir a “lugar seguro” se trata de confiar en Dios y seguir
siendo Luz.

El Cajas: tienen la gran misión de la conversión del mundo.
2 Tesalonicenses 36: Hermanos os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo
hermano que viva desordenadamente y no según la tradición que de nosotros recibisteis. Ya
sabéis vosotros cómo debéis imitarnos pues estando entre vosotros no vivimos
desordenadamente ni comimos de balde el pan de nadie sino que día y noche con fatiga y
cansancio trabajamos para no ser una carga a ninguno de vosotros. No porque no tengamos
derecho sino por daros en nosotros un modelo que imitar. Además cuando estábamos entre
vosotros os mandábamos esto: Si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Porque nos
hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desordenadamente sin trabajar nada
pero metiéndose en todo. A ésos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que
trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros hermanos no os canséis de hacer el
bien. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta a ése señaladle y no tratéis con él
para que se avergüence. Pero no lo miréis como a enemigo sino amonestadle como a hermano
2 Timoteo 47: He competido en la noble competición he llegado a la meta en la carrera he
conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel Día me
entregará el Señor el justo Juez; y no solamente a mí sino también a todos los que hayan
esperado con amor su Manifestación
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Debemos por tanto hacernos dignos del Reino esperando con AMOR la llegada de Jesús y es a través
del Amor hacia los demás como debemos esperar la segunda venida de Nuestro Señor. Sólo a través
del Amor y de la Caridad se mantendrán los verdaderos fieles la maldad reinará entre muchos
“justos” (que dejarán de serlo) precisamente por el miedo. El que quiera “salvarse” se perderá pero
el que sea Luz y trasmita el mensaje de Esperanza y la alegría y Amor de Dios y María ese se salvará:

Lucas 923: Si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz cada día y sígame.
Porque quien quiera salvar su vida la perderá; pero quien pierda su vida por mí ése la salvará.
Pues ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se pierde o se
arruina?.
Mateo 24:12: La maldad reinante será tanta que el AMOR de mucha gente se enfriará. Pero el que
se mantenga firme hasta el fin ese se salvará. Y esta buena noticia del reino se anunciará por
todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces llegará el fin.
2 Tesalonicenses 14: hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las Iglesias
de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando.
Esto es señal del justo juicio de Dios en el que seréis declarados dignos del Reino de Dios por
cuya causa padecéis.
Sin estar agarrados a Jesús y María antes de la Gran Tribulación será muy difícil mantenerse fiel en
los momentos duros; para mantenerse fiel necesitaremos la Gracia del Espíritu Santo la cual llegará
en la medida que estemos preparados para ello; ante mayores dificultades mayores Gracias pero
para eso debemos ser fieles a Cristo a su mensaje a la misión que tiene para cada uno de nosotros
y lo más importante es amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, no nos pide salvarnos a
costa o por encima de los demás.

Juan 1518: Si el mundo os odia sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Su fuerais del
mundo el mundo amaría lo suyo; pero como no sois del mundo porque yo al elegiros os he
sacado del mundo por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os he dicho: El siervo no
es más que su señor. Si a mí me han perseguido también os perseguirán a vosotros; si han
guardado mi Palabra también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi
nombre porque no conocen al que me ha enviado.
2 Juan 17: Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en
carne. Ese es el Seductor y el Anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de
nuestro trabajo sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece
en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina ése posee al Padre y al
Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina no le recibáis en casa ni le
saludéis pues el que le saluda se hace solidario de sus malas obras.
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La Cruz nos llegará a todos tarde o temprano pero de la misma manera que Cristo aceptó su Cruz
nosotros debemos aceptar la nuestra para ser dignos de nuestra Corona de la promesa del Reino de
los Cielos de la tierra prometida.
El camino de la pasión es el camino de la Iglesia la Pasión nos lleva a la Resurrección al Reinado de
Gloria (la pasión irá llena de Gracia):
San Agustín: Los que aquí decimos el Amen allí proclamaremos el Aleluya
De la misma manera que Jesús dijo Amén en el huerto de los Olivos y María dijo “Hágase en mí
según tu palabra” nosotros en algún momento tendremos que decir Amén.
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8. DE QUÉ AYUDAS DISPONEMOS
8.1. Inmenso Amor de Jesús y María:
A mayores tribulaciones mayores Gracias del Espíritu Santo

Es natural que la primera reacción a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo pueda causar
estupor miedo intranquilidad pero de la misma manera es nuestra meta y a lo que aspiramos los
cristianos.
Este “miedo” a lo desconocido viene a la vez acompañado de mucho, mucho Amor con una fuerte
presencia del Espíritu Santo para iluminarnos. En la medida que necesitemos más Gracia para vivir
las dificultades si estamos realmente en el Camino hacia Cristo Él nos las otorgará.
Es posible que las etapas más difíciles de la Iglesia sean la primera etapa y la última antes de la
segunda venida.
En la primera ya hemos visto cómo se ha superado: Dios otorgó tanta Gracia a los cristianos que los
apóstoles (excepto uno) murieron violentamente pero en Paz con la certeza absoluta de que ese era
su Camino de Salvación un Camino escogido libremente por ellos incluso a pesar de su martirio
claramente compensado con la alegría del ¡Maranathá!
A los últimos cristianos auténticos les pasará lo mismo; ahora no son capaces de superar las posibles
tribulaciones que lleguen pero cuando llegue el momento el Amor de Jesucristo nuestro Señor el
Amor de María nuestra Madre la Fuerza del Espíritu Santo y la convicción de que esta vida es un
breve paso hacia el Paraíso les dotará de una inmensa Gracia para superar esos momentos con
felicidad y tranquilidad.
A través de una vida sacramental (confesión Eucaristía Adoración) y con la lectura de la Palabra de
Dios nuestro corazón se fortalecerá y recibiremos la Gracia necesaria. Los pilares fundamentales se
centran en las cinco piedras mencionadas en Medjugorje:
1.
2.
3.
4.
5.

LA ORACIÓN
EL AYUNO
LA LECTURA DE LA BIBLIA
LA CONFESIÓN
LA EUCARISTÍA Y ADORACIÓN

La Gracia llegará a medida que la necesitemos.
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8.2. Los Ángeles

Vale la pena citar al Padre Gobbi:
Orad a vuestros Ángeles Custodios os debéis dejar guiar dócilmente por ellos.
El Arcángel San Gabriel tiene la misión de ayudaros a crecer en la confianza revistiéndoos de la
fortaleza de Dios.
San Rafael tiene la misión de derramar el bálsamo sobre vuestras heridas acompañaros en el camino
que os he trazado dándoos la medicina que cura todas vuestras enfermedades.
La misión de San Miguel es la de defenderos de los terribles ataques que Satanás desencadena contra
vosotros.

8.3. Los Santos y los Justos en el Purgatorio

Como don maternal de mi Corazón Inmaculado Yo os ofrezco como ayuda preciosa las almas de los
Santos en el Paraíso y de los Justos en el Purgatorio estáis expuestos a graves peligros y ellos os
pueden ayudar a superarlos.
San José ejemplo para todos en secundar con amor con pureza con fe y con perseverancia en el
designio de Dios esté en vosotros su silencio y ocultamiento necesarios en estos tiempos.

8.4. La Comunidad

En estos tiempos más que nunca será fundamental contar con el apoyo de una Comunidad cristiana
donde podamos recibir aliento podamos unirnos en oración recibir conjuntamente los sacramentos
apoyarnos humanamente en nuestras necesidades vitales.
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9. LA FIGURA DE SAN JUAN PABLO II

Hay que hacer una mención especial por el profundo Amor que San Juan Pablo II ha demostrado
siempre a nuestra Madre con devoción a sus Santuarios y lugares de apariciones y de la misma
manera la Virgen le ha demostrado un gran Amor por este Pilar de la Iglesia del siglo XX:
Santa Faustina Kowalska 1.938: He amado a Polonia de manera particular y si obedece Mi voluntad
la enalteceré en poder y en santidad. De ella saldrá la chispa que preparará el mundo para Mi
última venida (Diario 1732). Esa “chispa” es Juan Pablo II.
Padre Gobbi 1.973.-1.997: Hay múltiples referencias a la excelsa figura de San Juan Pablo II a lo largo
de todos esos años por su fidelidad Consagración y Obediencia a la Santísima Virgen María. Muy
numerosas también las ocasiones donde la Virgen en estas locuciones pide compromiso fiel al
Papa del momento en días de mucha turbulencia con claros frentes abiertos dentro de la Iglesia:
Mis órdenes las daré a través de la voz de aquél a quien mi Hijo puso para regir su Iglesia: el Papa
con la Jerarquía a Él unida
Tal y como hizo David con Saúl y pase lo que pase no seremos nosotros la verdadera Iglesia la que
toquemos un pelo del Ungido de Dios.

Padre Gobbi en Salzburgo (Austria) 13 de Mayo de 1991
Aniversario de la Primera Aparición de Fátima
Os sentís muy unidos espiritualmente a Mi Papa Juan Pablo II este don precioso que Mi Corazón
Inmaculado os ha dado que en estos mismos momentos se encuentra orando en Cova de Iria para
darme gracias por la protección extraordinaria y materna que Yo le di salvándole la vida en la
circunstancia del cruento atentado ocurrido hace diez años en la Plaza de San Pedro.
Hoy os confirmo que éste es el Papa de Mi Secreto; el Papa de quien hablé con los niños durante las
Apariciones; el Papa de Mi amor y de Mi dolor.
Con mucho valor y con fortaleza sobrehumana Él va a todas partes del mundo sin preocuparse por el
cansancio y los peligros innumerables para confirmar a todos en la fe cumpliendo así con su
ministerio apostólico como Sucesor de Pedro Vicario de Cristo Pastor universal de la Santa Iglesia
Católica fundada sobre la roca por Mi Hijo Jesús.
El Papa da a todos la Luz de Cristo en estos tiempos de gran oscuridad. Confirma con vigor en las
verdades de la fe en estos tiempos de apostasía general.
Invita a caminar por la senda del amor y de la paz en estos tiempos de violencia de odio de
desórdenes y de guerras.
Mi Corazón Inmaculado está herido al ver cómo alrededor Suyo se difunden el vacío y la
indiferencia; la rebelión por parte de algunos pobres hijos Míos obispos sacerdotes religiosos y fieles
y la oposición soberbia a su Magisterio.
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“Por eso hoy Mi Iglesia es lacerada por una profunda división es amenazada por la pérdida de la
Verdadera Fe es invadida por una infidelidad que se hace cada vez mayor”.
Cuando este Papa haya cumplido la misión que Jesús le ha encomendado y Yo baje del Cielo para
acoger su sacrificio todos seréis envueltos por una densa tiniebla de apostasía que entonces llegará
a ser general.
Permanecerá fiel solamente aquel pequeño resto que en estos años acogiendo Mi invitación
maternal se ha dejado encerrar en el Refugio seguro de Mi Corazón Inmaculado.
Y será este pequeño resto fiel que Yo he preparado y formado quien tendrá la misión de recibir a
Cristo que volverá en gloria iniciando así la nueva era que os espera.

Tras el atentado a San Juan Pablo II el 13 de mayo de 1982 un
año después San Juan Pablo II viajó por primera vez a Fátima
para "agradecer a la Virgen su intervención para la salvación de
mi vida y el restablecimiento de mi salud".
Un año más tarde Juan Pablo II formalizó su devoción
agradecimiento a la Virgen donando al Santuario de Fátima
bala que le extrajeron la misma que está engarzada en
aureola de la corona de la imagen mariana que preside
santuario.

y
la
la
el

Parecía que la Corona de la Virgen de Fátima guardaba con
Amor ese hueco diseñado especialmente para colocar dicha
bala desviada como testimonio de la Virgen a su Amado
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