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Peregrinación de la Verdadera Vida en Dios en Moscú – 1-10 de septiembre de 2017

¿CÓMO UNIR NUESTRAS DIVISIONES Y TRAER LA PAZ AL

MUNDO?

P. Teófilo Rodríguez
Fundador y director de la Fraternidad de la Divina Misericordia

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

Sede en Colón, Panamá

¡Paz y alegría!

En Jesús y María

Amadísimos hermanos en los Sagrados Corazones de Jesús y María.

Se nos ha pedido aportar unas propuestas sobre: ¿Cómo unir nuestras

divisiones y traer la paz al mundo?

Lo resumiría en 5 puntos clave a partir de la respuesta de Jesús a San Judas

Tadeo y que nos narra el evangelista Juan en el capítulo 14,22-31.

“Si alguno me ama guardará mi Palabra, y mi Padre le amará, y

vendremos a él y haremos morada en él.

El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra no es mía,

sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando

entre ustedes.

Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi

nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho.

Les deja la paz, mi paz les doy; no se la doy como la da el mundo.

No se turbe sus corazones ni se acobarde.

Han oído que les dije: Me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se

alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más grande

que yo.
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Les he dicho estas cosas ahora antes de que suceda, para que cuando

suceda crean.

Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque llega el Príncipe de

este mundo.

En mí no tiene ningún poder; Pero ha de saber el mundo que Yo amo

al Padre, y que obro según el Padre me ha ordenado”.

Levantaos. Vámonos de aquí. (Jn 14, 22-31).

A mi juicio de este pasaje estan los 5 puntos clave para superar la

diviciones y traer la paz al mundo:

1. Amar y guardar la Palabra de Dios.

2. Dios quiere hacer morada en ti, en mí, en nosotros.

3. El Espíritu Santo enseñará y recordará las promesas de Cristo.

4. La paz verdadera solo vendrá de Cristo.

5. El príncipe del mundo no tiene poder sobre Jesucristo.

Desarrollemos brevemente cada uno de esos puntos y que esta

peregrinación aquí en Rusia sea el preanuncio de la gran unidad que nos

llega como hijos de un mismo Padre, apóstoles del fin de los tiempos

previstos, y testigos del Espíritu Santo del triunfo de los Sagrados

Corazones de Jesús y del Inmaculado Corazón de María.

1- AMAR Y GUARDAR LA PALABRA DE DIOS

Para nuestro Señor amar implica guardar, y que también equivale a

obedecer. No basta decir a Dios “Yo te amo”. El amor se mostrará

obedeciendo, cumpliendo su Palabra con el corazón.

Al celebrar los 100 años de Fátima éste 2017 hemos de hacer todos un

“Mea culpa” porque, si hubiéramos obedecido el mensaje de Nuestra

Señora, no hubiera llegado la Segunda Guerra Mundial ni el surgimiento de
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la ideología comunista. Ni tampoco hoy la Ideología de género que es

diabólica, como la llamó el Papa Francisco.

En todas las apariciones, la Santísima Virgen pidió a los Santos pastorcitos

que rezaran el Rosario por la Paz y salvación del mundo. Repitiéndolo con

esa insistencia que incluso impresiona.

2. DIOS QUIERE HACER MORADA EN TI, EN MÍ, EN

NOSOTROS

Todas las Escrituras están plagadas de referencias donde Dios muestra su

deseo de estar y convivir con nosotros. Las palabras varían, pero su sentido

es el mismo: casa, mansión, palacio, templo, habitación y desposorio.

Cantar 1,4

“Llévame en pos de ti: corramos méteme, Rey Mío, en tu habitación

disfrutemos juntos y gocemos, alabemos tus amores más que el vino

con razón eres amado”.

Isaías 32, 18

“Y habitará mi pueblo en albergue de paz y en posadas tranquilas”.

Oseas 2,19

Yo te desposaré conmigo para siempre; te desposare conmigo en

justicia y en derecho, en amor y compasión, te desposaré conmigo en

fidelidad y tú conocerás a Yahvé.

El Papa Francisco pronunciaba el 2 de octubre de 2016, en un encuentro

interreligioso en Azerbaiyán: “Las religiones, por el contrario, ayudan a

discernir el bien y ponerlo en práctica con las obras, con la oración y

con el esfuerzo del trabajo interior, están llamadas a edificar la cultura

del encuentro y de la paz hecha de paciencia, comprensión, pasos

humildes y concretos. Así se sirve a la Sociedad humana. Ésta, por su

parte, debe vencer la tentación de instrumentalizar el factor religioso;
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las religiones nunca han de ser manipuladas y nunca pueden favorecer

conflictos y enfrentamientos”.

No quiero culminar este apartado sin recordar unas palabras proféticas del

Espíritu de Dios. el 3 de abril de 1995: “Los Nuevos Cielos…. Que

aparecen cuando mi Espíritu Santo sea derramado sobre todos ustedes

desde arriba desde el cielo más alto…. Para hacer de su alma un cielo,

a fin de que ese Nuevo Cielo yo pueda ser Glorificado…” (“La

Verdadera Vida en Dios”)

El 13 de junio de 1929 en Tuy la Virgen pide a Lucia “la consagración del

mundo a su Inmaculado Corazón con mención especial de Rusia.

Haciéndolo su Santidad el Papa en unión con todos los Obispos del

mundo”.

Fátima abrió las puertas a una nueva era la del Inmaculado Corazón de

María.

La desobediencia a Dios es hija de la soberbia y la promueve el mismo

demonio porque él no sabe ser humilde.

El 2 de junio de 1987 Vassula recibe de parte del Señor una misión que le

ha traído grandes padecimientos, pero que es el deseo más profundo de

Jesús y que aparece en el evangelio de San Juan 17, 21:

“Para que todos sean uno. Cómo tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos

también sean uno en nosotros para que le mundo crea que tú me has

enviado”.

La visión de las barras de hierro perpendiculares, una al lado de la otra,

representa a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Protestante y la Iglesia

Ortodoxa. Las tres ramas del Cristianismo que se resisten en obedecer y

doblegarse por el fuego del Espíritu Santo para alcanzar la unidad.

El Señor afirmaba: “Para unirnos debemos ceder todos, y debemos estar

dispuestos a ceder ablandándonos”. ¿Cómo podrían encontrarse sus

cabezas (las autoridades de la Iglesia) a menos que todos se

doblegarán? (“El Cielo existe el Infierno también” pág. 89).
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3. EL ESPÍRITU SANTO ENSEÑARA Y RECORDERÁ LAS

PROMESAS DE CRISTO.

La tercera parte del secreto de Fátima fue desvela por San Juan Pablo II el

13 de mayo del 2000.

Sor Lucia escribió en obediencia el 3 de enero de 1944 el mensaje en

estos términos: “Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos

visto al lado izquierdo de Nuestro Señor un poco más en lo alto a un

Ángel con un espada de fuego en la mano izquierda, centelleando

emitía llamas que parecían que iban a incendiar el mundo, pero se

apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba

con su mano derecha dirigida hacia él; el ángel señalando la tierra con

su mano derecha digo con fuerte voz; ¡Penitencia, Penitencia,

Penitencia! Y vimos una inmensa luz que es Dios: “Algo semejante a

como se ven las personas en un espejo o cuando pasan ante él a un

Obispo vestido de blanco hemos tenido el presentimiento de que fuera

el Santo Padre. También a otros Obispos, Sacerdotes, religiosos subir,

una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran Cruz de

maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza; el Santo

Padre antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas

y medio tembloroso con paso valiente, apesadumbrado de dolor y

pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraba por el

camino; llegando a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de

la gran Cruz fue muerto por un grupo de soldados que dispararon

varios tiros de arma de fuego y flechas; y del mismo modo murieron

unos tras otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas diversas

personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones

bajo los dos brazos de la Cruz habían dos Ángeles cada uno de ellos

con Jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los

Mártires y regaban con ella las almas que se acercaban a Dios”.

Este 13 de mayo pasado en su vista a Fátima el Papa Francisco se presentó

ante la Imagen de la Virgen diciendo: “En este lugar, desde hace 100

años manifestaste a todo el mundo los designios de la Misericordia de

Dios, mira tú túnica de luz y, como Obispo vestido de blanco, tengo
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presente a todos aquellos que vestidos con la blancura bautismal

quieren vivir en Dios y recitar los misterios de Cristo para obtener la

paz”.

4. LA PAZ VERDADERA SOLO VENDRÁ DE CRISTO

“Les he dicho estas cosas para que tengan paz en Mí en el mundo

Tendrán tribulación Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33)

Lucia de Fátima escribió en su memoria lo que fue la Tercera Aparición

que es sobre el infierno... Habéis visto el infierno donde van las almas de

los pobres pecadores para salvarla, Dios quiere establecer en el mundo la

devoción de mi Inmaculado Corazón, si hicieran lo que Yo les voy a

decir, se salvarán muchas almas y vendrá la paz.

La guerra va a terminar, pero si los hombres no dejan de ofender a

Dios, en el reinado de Pio XI comenzará otra peor. Cuando vean una

noche iluminada por una luz desconocida, sepan que es la gran Señal

que Dios les da de que está próximo el castigo por los crímenes del

mundo y por la guerra, el hambre y las persecuciones contra la Iglesia

y contra el Santo Padre.

Pero para impedirlo, vendré a pedir la consagración de Rusia, a mi

Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros

sábados si atendieran mis peticiones, Rusia se convertirá y vendrá la

Paz. Pero si no, esparcirá sus errores por el mundo, provocando

guerras y persecuciones contra la Iglesia”.

Hemos de renovar nuestro voto de permanecer fiel para que la paz impere.

El 17 de septiembre de 1992 dijo Nuestro Señor “Yo soy manso y humilde

corazón; así que pídeselo a Mi Espíritu, y Mi Espíritu vendrá en

nuestra ayuda; el Espíritu les pide ahora que recen a menudo esta

oración:

Jesús, ni la muerte, ni la vida, ni el ángel, ni príncipe, ni nada de

cuanto existe nada de lo que está aún por llegar ningún poder, o altura

o profundidad ni cosa alguna creada podrá jamás separarme de Ti,
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hago voto de permanecer fiel; este es mi voto solemne ayúdame a

guardar este voto por siempre jamás. Amén.

5. El PRINCIPE DEL MUNDO NO TIENE PODER SOBRE

JESUCRISTO

“Pero si por el dedo de Dios expulso yo los demonios es que ha llegado

a ustedes el reino de Dios” (Lc 11, 20)

La última parte del secreto de Fátima ya divulgado es una solemnísima

afirmación de la victoria de Dios sobre el Demonio. “Al final mi

Inmaculado Corazón Triunfará”.

La Iglesia, desde su existencia, ha tenido una ininterrumpida cadena de

persecuciones, martirios, ataques externos e internos, pero pesan las

palabras de nuestro Señor: “Y Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y

sobre esta piedra edificaré mí Iglesia, y las puertas del infierno no

prevalecerá sobre ella”. (Mt 16,18)

Que hoy podamos proclamar en los 100 años de Fátima, desde esta amada

Rusia, el triunfo de la paz y de la unidad de todos los pueblos en los

Corazones de Jesús y María. Amén, Amén.


