Lección Divina-con María a través de Biblia

Crezcan, queridos hijos
Los videntes de Medugorje afirman que durante una aparición la
Virgen llorando dijo: “Habéis olvidado la Biblia”. Ojearemos juntos el
Antiguo y el Nuevo Testamento para conocer mejor al Padre, al Hijo y
al Espíritu Santo.
Lidia Prais
Cuando se pregunta sobre los mensajes de la Virgen, la respuesta más frecuente es
que éstos son reflejo del Evangelio, un recordatorio del Evangelio, la actualización
del Evangelio. Observando estos mensajes de cerca y más profundamente entonces
concretamente vemos de qué se trata. Nos alegramos encontrando la similitud
entre el Evangelio y los mensajes. Profundizando en el Evangelio y en los mensajes
cada vez encontramos más similitudes. La Virgen realmente habla el idioma
evangélico y esto nos asombra.
El Evangelio dice: “El niño crecía y se fortalecía lleno de sabiduría y la gracia de Dios
estaba en Él” (Lk2,39-40). De la misma manera que María seguía el crecimiento de
Jesús, sigue nuestro propio crecimiento. El mensaje dice : “La flor sin agua no puede
crecer, así vosotros, queridos hijos no podéis crecer sin la bendición divina”
(10.04.1986). Job habla con las mismas palabras: “Puede crecer el papiro fuera de
las lagunas” (Job 8.11). La Epístola a los Hebreos dice: “Porque la tierra que a
menudo absorbe la lluvia caída sobre ella y produce plantas útiles para el que cultiva
recibirá las bendiciones de Dios” (Heb 6,7). “Yo planté, Apolo lo regó, pero el que
hizo crecer fue Dios. Ahora bien, ni el que planta, ni el que riega son nada, sino Dios
que hace crecer” (1Cor3,6). “Vive y crece como la yerba de los campos”. (Ez 16,6).
Al Padre Slavko Barbaric pedagogo y psicoterapeuta, le gustaba hablar sobre María
y su pedagogía maternal. ¿ Qué madre no repite cien veces a sus hijos la misma cosa
hasta que su hijo no le hace caso?. La Virgen nos educa como una madre, ella quiere
nuestro crecimiento y dice: “Creced cada día en oración, cada vez más acercandoos
a Dios” (25.09.1987). “Sin amor hijitos no podéis crecer en la santidad y no podéis
hacer las obras buenas, por esto orad sin cesar hasta que descubráis el amor de Dios
(25.12.1995). “Deseo llevaros día tras día, cada vez más a la oración, no podéis crecer
si no lo queréis” (10.04.1984). La Virgen respeta nuestra propia voluntad.
Muchísimos dicen que los mensajes son repetitivos .En realidad, algunos temas se
repiten, pero justo esto muestra la importancia que tienen. A pesar de que ello, al
leerlos de nuevo siempre se encuentra algún detalle nuevo, un sentido nuevo. Hay
algunos temas que se repiten a menudo: oración(700 veces), Dios(más de 400
veces), la vida (más de 300 veces), Dios quiere (300 veces), la Virgen desea (200
veces), amor (más de 200 veces), la paz (200 veces), Jesús (más de 100 veces),

ayudar (sobre 100 veces), comprender (100 veces), conversión (cerca de 100 veces),
bendición (más de 100 veces) decidir (más de 100 veces), madre-maternal
(100veces). Estas repeticiones indican la importancia del tema determinado y nos
ayudan a crecer.
En los mensajes de la Virgen destaca el deseo de que crezcamos en el amor de Dios
(10.04.1984, 25.06.1988, 25.07.2002, 25.04.2008). La Virgen quiere que crezca todo
lo que Dios nos dio en el corazón (25.04.1987), desea que crezcamos en la fe
(25.07.2002, 25.01.2010) pero para poder crecer lo tenemos que desear (10.04.1986),
sin la bendición de Dios no se puede crecer (10.04.1986), tenemos que crecer a
través de la oración a Dios (25.09.1987), crecer en la santidad (25.09.1989,
25.04.1987, 25.12.1995, 25.01.1998), crecer en la alegría (25.01.2008), pero crecer
también en la renuncia (25.05.2009).”Queridos hijos,crezcan y alégranse en Señor
que os creó” (25.01.2010). Creced más bien en la gracia y el conocimiento de nuestro
Señor y Salvador Jesúcristo “(2Pt 3,18)
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