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INTRODUCCIÓN

Querido hijo,
En esta ocasión te presento este nuevo libro: “Caminando con Jesús de
la mano de María”, que es el primero de una sucesión de libros, en los
cuales explicaré el Evangelio del día para guiaros al Señor. A través de todas
estas escenas vas a ir caminando conmigo tras los pasos del Señor.
Tu vida no puede ser una vida cualquiera, mundanizada y sin sentido,
sino todo lo contrario. Tu alma debe estar llena de Dios y vivir para Él.
Puede que te encuentres al borde del camino y te sientas solo y sin ganas
de luchar; pero, de repente, oyes unos pasos que se acercan hacia ti y se
paran…, miras hacia arriba, y ¿qué es lo que ves? ¡Es el Señor! que te
estaba buscando; y entonces te mira con esa “mirada de Amor” que solo
puede salir de su Corazón, y te dice:
“Sígueme”.
Y tú, hijo mío, te levantas y sin pensarlo vas tras Él. Pero.. ¡deja todo lo
que te pesa en el borde del camino! No lo necesitas, no te hace falta;
porque todo eso es tu “yo”, que insiste en quedarse allí sentado, parado, y
no continuar el camino. Es ese miedo a la exigencia, a cambiar de vida, a
que desaparezcan todas esas cosas que te alejan de Dios. Pero no temas,
¡cógete de mi mano! para que todo te resulte más fácil. No mires atrás,
¡deja tu vida pasada a un lado! que ha comenzado un nuevo día.
La luz brilla para ti, hijo mío; es la Luz del Señor, que te ha llamado y has
respondido que “sí” a su llamada, y deseas seguirle allá por donde quiera
que vaya; pero a veces no sabes cómo hacerlo.
Lee detenidamente cada página de este libro, ¡no tengas prisa! Están
escritas para ti y para toda alma sencilla que desee cambiar de vida, y
sustituir la que tenía por una vida entregada, sacrificada, un camino de
verdadera conversión.
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Oirás muchas voces que te dirán que lo dejes, que no sigas, que no
merece la pena...; pero tú, alma mía, no las escuches, y aunque vayas
despacio ¡sigue el camino! El Señor ha dejado allí sus huellas para que no te
pierdas y sigas adelante.
Los apóstoles, a pesar de sus miserias le siguieron, y hoy son los pilares
de la Iglesia, unos humildes pescadores.
Tú también estás llamado a ser algo muy grande; y es, demostrar con tu
ejemplo que eres hijo de Dios. Él es tu Padre y te ama de forma única e
irrepetible. Por eso, hijo mío, tras estas páginas te enseñaré la Ciencia del
Amor, el Misterio de la Cruz, que formará parte de tu vida, y las virtudes
que te ayudarán a seguir el camino de la santidad.
Aquí te ofrezco este libro, amado hijo. Tómalo entre tus manos y
comienza esta andadura. ¡No te sueltes de mi mano! porque Yo te iré
enseñando en esta “Escuela de María”.
¡Adelante con Cristo por María!

Festividad de Nuestra Señora la Virgen del Rosario
7 de Octubre de 2018
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ABRIL
OCTAVA DE PASCUA
Lunes, 17 de abril de 2017
La mañana de Pascua de Resurrección
Evangelio Mt 28,8-15. Queridos hijos, en el Evangelio del día siguiente a la
Resurrección de mi Hijo, se narran varios acontecimientos que ocurrieron
en aquellos momentos.
Aquí se ven dos actitudes contrarias: por un lado las santas mujeres,
que, asustadas, fueron al sepulcro y no encontraron al Señor; pero Él les
salió al encuentro, diciéndoles que no temieran y que comunicaran a los
discípulos que fueran a Galilea, donde le verían.
Ellas sienten miedo ante lo desconocido, pero su amor es tan fuerte que
van al sepulcro para estar con su Maestro.
Cuando vuestra alma va en busca del Señor, Él siempre aparece en el
camino y como a aquellas mujeres, también a vosotros os dice: “Alegraos”.
Entonces, vuestra alma se llena de alegría, como María Magdalena, porque
encontró al Señor; ella no lo perdió, vosotros tampoco. El Señor, como
Buen Pastor que cuida de sus ovejas, las ama una a una, y se desvive por
ellas para que no se pierdan y caminen por camino seguro, el de la
santidad.
¡Qué alegría se produce en el corazón cuando se encuentra a Jesús! El
alma se llena de dicha, se inunda de amor, no hay palabras humanas que
puedan describir esta sensación; es una felicidad que llena la vida y la
convierte en una vida útil, que deja huella allá por donde pasa, porque son
las mismas huellas de Jesucristo actuando en el alma.
Por el contrario, está la actitud de los sumos sacerdotes, que intentaron
comprar a los soldados y les obligaron a mentir. Ellos estaban cerrados a
toda enseñanza, y tenían el corazón endurecido para poder conocer y amar
a Dios. Su vida era estéril, sin fruto, y les envolvía la envidia y la mentira. Es
una vida sin Dios, una vida que va cediendo a la soberbia, a la vanidad, a la
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mentira, al desamor. El alma queda así cerrada e imbuida de sí misma. ¡Qué
vida tan desgraciada!
¡Hijos! por eso es tan importante la humildad, la humildad del alma
sencilla, que supone seguir obedeciendo a su Maestro y Señor; que confía y
confía, y no se preocupa de más. ¡Se ve tan poca cosa! que no se fía de sí
misma y deja que el Espíritu Santo actúe en ella.
¡Hijos! ¡corred al encuentro del Señor! Él os espera y está deseando
abrazaros con todo su amor de Padre. Y vosotros, como hijos pequeños que
sois, solo confiad y veréis los resultados.
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