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IMAGEN EN MI MENTE: “MURO DE LADRILLOS CON EL PAPA DE UN LADO DEL MURO” (24 Ago 

2018) 
 
Anoche mientras rezaba el santo rosario, fui interrumpida por una imagen en mi mente:  

 
Vi al Papa y a la gente que lo defiende de muchas acusaciones por causa de sus errores cometidos 

en un extremo y del otro extremo, al equipo de un conductor de programa donde se exponen 
públicamente un gran número de errores del Papa junto con la gente que le da la razón al programa 
de TV. Vi también un muro de ladrillos en medio de los dos extremos, que se vuelve más alto cada 

día, dividiendo ambos grupos de personas, construyéndose el muro por el Maligno.  
 

 
 
Me dio escalofríos ver esta imagen mientras oraba y me puse entonces a reflexionar sobre su razón ... 

 
Pienso que hay cizaña que está siendo sembrada en las mentes y corazones de las personas, pero sé que 

Dios ve esto como yo lo vi en esa imagen y Dios sabe que ambas partes están siendo engañadas para que 
se ataquen a través de los medios de comunicación.  
 

Oro mucho para que pronto este muro de división se disuelva con el rezo del santo rosario, sé que Mamita 
María pronto aplastará la serpiente antigua que está dividiendo hoy en Nuestra Madre Iglesia a través de 

confusiones, malas interpretaciones y hasta con algunas falsas noticias.  
 

 
El Maligno siempre causa división en el mundo entero, logrando que los hombres construyan guerras y no 
la paz en el mundo. Tengo mucha fe y esperanza que pronto esta prueba en nuestra iglesia la pasaremos 

con éxito, con el triunfo del Inmaculado Corazón de María.  
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Por eso debemos pedir a Dios nos ayude cada día a ser trigo que siembra amor y no cizaña que siembra 

división, pedir prudencia para saber hablar cuando tengamos que hablar o para saber callar cuando 
tengamos que callar. Pedir al Espíritu Santo nos ayude a reconocer las trampas del Maligno para no seguirle 
el juego porque su objetivo es que nos dividamos más y que caminemos contra la caridad. Porque no es 

lo mismo reconocer un error o pecado de un hermano o ayudarlo a que salga de ese error, corrigiéndolo 
con amor que es una obra de misericordia, a difamarlo públicamente sin tener compasión alguna… 

 

Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7 

 

El 14 de mayo de este año, escuchaba lo que decía un famoso escatólogo mariano de Colombia que admiro 
mucho, por sus charlas sobre la biblia, historia y profecías. Él explicaba que: 
 

Hay que denunciar las cosas, decir la verdad con caridad, sin condenar a la gente. 
 

Me gusta su humildad porque yo pienso así y a veces no me gusta como algunas personas públicamente 

condenan a otros. Creo que esto de usar insultos, es falta de amor y caridad. Si es cierto que Jesús les 
dijo sus verdades a los fariseos, pero Él era el DIOS con todo su poder de juzgar, pero nosotros no somos 

Dios… somos seres humanos imperfectos que aprendemos cada día de nuestros mismos errores a ser 
mejores como personas. Así que hay que tratar de comprender el por qué alguien hace algo malo antes 
de levantar un juicio y sin investigar las circunstancias en que se desarrolló el comportamiento de esa 

persona o el contexto completo de una frase dicha, etc. 
 

He aprendido a través de los años que solo DIOS tiene la capacidad al 100% de ver lo que hay en el fondo 
de nuestro corazón (y las intenciones). Todos los seres humanos solo podemos ver una perspectiva de la 
realidad, no tenemos la verdad o realidad absoluta al 100%... porque solo Dios, quien conoce las 

intenciones de nuestro corazón, es el único que podrá juzgarnos justamente sin error. Pues nuestros juicios 

pueden tener error, como seres humanos imperfectos que somos. ¿Como condenar a alguien por las 
atrocidades que haya cometido en el pasado, si no sabemos si hace un minuto se acaba de arrepentir de 
su mal hecho? ¿O si Dios ya está manifestándose a esa persona para que se arrepienta de corazón? 

 
No podría hoy condenar al infierno a un asesino de alguien si yo no soy Dios y más si desconozco si éste 

acaba de arrepentirse hace unos minutos, del crimen cometido. Una cosa es estar de acuerdo en que se 
haga justicia contra un asesino y que pague una condena a través de una cárcel y otra cosa es ¡condenarlo 
nosotros mismos al mismo infierno! Son dos cosas distintas. Nuestra paz espiritual al saber que un asesino 

no ha pagado por un crimen debe estar basada en esta promesa divina: 
 

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6 

Lo mismo pienso sobre algunas personas que en el pasado hayan hecho cosas para destruir los valores 
morales de nuestra sociedad. No hay que dejar de orar por la conversión de todos los que odian hoy a 
Dios (espero que sean menos de un 10% de la población mundial…), para que alcancen conversión y 

misericordia divina, para que conozcan el verdadero AMOR que viene solo de Dios y para que no se 
condenen y se arrepientan en esta vida, haciendo la voluntad de Dios. 

Creo que igual mucha gente en el pasado ha destruido cosas buenas, por ignorancia sobre cuál es la 
VOLUNTAD DE DIOS en la Tierra, más que por maldad. Y en cada siglo de la historia de la humanidad, 
vamos perdiendo la consciencia de lo que es pecar. Nos volvemos más ignorantes sobre los valores 

cristianos con tanta tecnología inventada que hace que nos alejemos a veces más de Dios… 
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Un reconocido y famoso exorcista de España, hace una reflexión hermosa sobre esta cita bíblica de 

Eclesiastés capítulo 3:  
 

Hay un tiempo para tirar piedras… otro tiempo para recoger las piedras,  
Un tiempo para destruir y otro para construir… 
 

Video: https://gloria.tv/post/EsJgqvXNTCq92TxAtR3EymiUH 

 
 

Me gusta porque en el pasado yo igual por ignorancia tire muchas piedras sin saber que las tiraba, cuando 
en el pasado condenaba mucho a las personas antes de aprender varias lecciones espirituales que Dios 
me dio hace años para que fuera más humilde. Trato hoy por eso de no caer en el pecado de condenar a 

la gente (ni a musulmanes que se tiran con bombas en nombre de “Alá” y que fueron entrenados desde 
niños con psicología para hacer esto pensando que está bien hacerlo, ni a secuestradores, satanistas, etc. 
etc.) porque como decía Teresita de Calcuta:  
 

No sabemos cómo Dios se ira manifestando a ese ser humano que no le conoce aún. 

También aprendí que Satanás siempre está creando cortinas de humo dentro de la iglesia para que nos 

dividamos, que siempre puede engañarnos con ideas que parecen verdades pero que son realmente 
mentiras, para confundirnos. Por eso siempre es importante rezar al Espíritu Santo para discernir sobre la 

vida espiritual que lleva una persona y ver sus verdaderas intenciones, si son buenas o malas y evaluar si 
sus acciones, aunque parezcan malas, fueron realizadas por ignorancia o por maldad, o investigar más 
sobre cómo fue educado una persona para sacar un juicio más justo sobre algún hecho que vemos mal, 

porque muchas veces hay manipulaciones o engaños a las personas, para que actúen de forma incorrecta 
y no siempre sucede que actuaron como dice aquel dicho: “Con alevosía y ventaja” porque solo esto lo 
sabe Dios, al que nadie, ningún ser humano podrá engañar. 

Y siempre trato de recordar lo que Jesús les explico a sus discípulos sobre la parábola del trigo y la cizaña, 
cuando le preguntaron a Jesús que, si ellos tenían que arrancar la cizaña y Él les dijo que no, porque esa 

labor seria hecha por los ángeles cuando vinieran a recoger la cosecha, al final de los tiempos. Ellos serían 
los que separarían la cizaña del trigo, para que no fuera a pasar que por arrancar los discípulos “la cizaña” 
terminaran arrancando también “el trigo”.  

 

https://gloria.tv/post/EsJgqvXNTCq92TxAtR3EymiUH
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O también, a mi punto de vista personal, que arrancaran cizaña que ya esté convirtiéndose en trigo: 
 

El Fin de los tiempos:  
https://www.youtube.com/watch?v=yg2F-LmPSdI 

 
Min. 0:41 “Puede haber personas que sean sacerdotes que estén trabajando para el mal, o puede 
haber malvados que en el fondo están por convertirse” – Padre A. S. 

 

Por eso, pienso que no nos corresponde a nosotros hacer esta labor que Jesús dijo que harán los ángeles 
al final de los últimos tiempos, en la cosecha de almas… 
 

Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega; y al tiempo de la siega diré a los segadores: “Recoged 
primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero el trigo recogedlo en mi granero”. Mateo 13:30 

 

Y para los que no se decidan aun entre ser trigo o cizaña antes de la Venida de Cristo, Dios mandará a sus 
ángeles a hacer esta separación. Con respecto a los lobos vestidos de ovejas, hay que orar para que 
alcancen conversión y misericordia divina el día que Dios nos pida cuentas a todos porque todos nuestros 

actos tienen consecuencia...  

Solo hay que cuidarnos de no dejarnos influenciar por los que hoy juegan un papel de ser lobos vestidos 
de oveja y para eso, es responsabilidad de todos y cada uno estudiar los verdaderos dogmas de nuestra 

fe, estudiar la Tradición, la Biblia y el Magisterio porque solo así podremos reconocer que SI ofende a Dios 
y que no, en medio de un mundo con tanto relativismo espiritual y manipulaciones de las élites mundiales… 

Así que, aunque haya lobos vestidos de oveja dentro de la misma iglesia, cada cristiano será confundido o 
no de acuerdo a su educación en la fe, a su perseverancia en el estudio de la sana doctrina. Dios nos guie 
y nos proteja con su Madre Santísima de todo mal. Que el Espíritu Santo nos ayude a discernir lo bueno y 

lo malo en medio de tanta apostasía y confusión que tenemos hoy en el mundo entero.  

Septiembre de 2018 – Recordé que en julio pasado, me encontré con esta noticia:  

 

http://misticaverdadera.blogspot.com/2017/08/exorcista-ingles-advierte-por.html  
 

Yo no quiero mal juzgar a esa vidente, puede ser tal vez que con buena intención escriba esos mensajes 
y si son mensajes falsos a lo mejor ni ella lo sepa, porque pudiera estar siendo engañada por algún espíritu, 
pero no lo sé… solo Dios lo sabe y por eso no la puedo juzgar. Evito mejor leer ciertos mensajes de 

videntes, si tengo dudas acerca de su veracidad. O pido a Dios Su Luz antes de leer algo que parece falso, 
para no ser engañada o para encontrar si es verdad lo que leo (me refiero a cualquier noticia, no solo a 

profecías). 
 
Es que Satanás tiene muchas formas de engañarnos a todos, es muy astuto. Por eso es importante pedir 

el don de discernimiento al Espíritu Santo. 
 
Yo he aprendido a discernir en base a reflexionar que cosa puede venir de la Virgen o que no, por ejemplo, 

en los mensajes de la Virgen de Medugorje se puede ver la forma en que nuestra Madre Santísima se 
caracteriza en su forma de hablar con mucha comprensión y misericordia hacia todos, ella se identifica en 

https://www.youtube.com/watch?v=yg2F-LmPSdI
http://misticaverdadera.blogspot.com/2017/08/exorcista-ingles-advierte-por.html
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sus mensajes por su Gran Amor de Madre Celestial hacia todos, como este mensaje siguiente que dice así 

a partir del min. 21:21 
Medjugorje - Testimonio de la vidente Mirjana (18 marzo 2016)  

 

“Si hay algún privilegiado para la Virgen, creerme, son los sacerdotes, porque ella no dice nunca, 
que deben hacer los sacerdotes, siempre dice que es lo que nosotros tenemos que hacer por ellos, 
ella dice: los sacerdotes no tienen necesidad de vuestro juicio, de vuestras críticas, tienen 
necesidad de vuestra oración, de vuestro amor, porque Dios les juzgará a ellos, como han 
actuado como sacerdotes, pero a vosotros los va a juzgar como ha sido vuestro comportamiento 
con los sacerdotes.  
 
Ella ha dicho también, si vosotros hijos, perdéis el respeto por los sacerdotes, perderéis también el 
respeto por la iglesia y luego el respeto por el Señor. Durante las apariciones, como ayer, cuando 
la virgen nos da la bendición, ella dice: Os doy mi bendición maternal, pero la más importante 
bendición que podéis recibir aquí en la Tierra es la bendición de los pastores, porque cuando ellos 
bendicen es mi Hijo quien bendice, ella ha dicho también, no olvidéis rezar por vuestros pastores, 
porque ellos tienen las manos bendecidas por mi Hijo, por eso os ruego, cuando volváis a vuestras 
parroquias, hacer ver cómo debe de ser nuestro comportamiento con los sacerdotes, si vuestro 
párroco no se comporta como creéis que debe comportarse, no vayáis por ahí juzgándolo, cojan 
el rosario y rezad por él, este es el modo de ayudarlo, pero no juzgarlo, porque en este mundo que 
nosotros vivimos, hay mucho juicio y poco amor y la virgen quiere que nosotros seamos reconocidos 
por el amor y no que hagamos lo que solo el Sr. puede hacer, porque solo Él puede juzgar, solo el 
conoce todo.  
 
Me entristece no poderos contaros más sobre todo esto y para lo que la virgen nos está preparando 
todos estos años, pero si puedo decir una cosa, entre el tiempo que vivimos ahora y el tiempo actual, 
el tiempo actual y el tiempo del triunfo de nuestra Madre como ella ha prometido, que ella dijo: lo 
que he comenzado en Fátima lo culminaré en Medugorie y mi corazón triunfará, entre estos dos 
tiempos hay un puente y ese puente son nuestros sacerdotes. Por eso la virgen insiste tanto, sobre 
todo los últimos tiempos en la oración por ellos, porque ese puente tiene que ser muy fuerte, para 
que podamos pasar todos, porque la virgen dice “Con ellos triunfaré”. 
 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=sdONUSQT64E 

 
Con esto, recordé que una vez leí igual una anécdota sobre cuando la Virgen les dijo a las niñas videntes 
(creo que las de Garrabandal pero no recuerdo bien, o si fue las de Medugorie) que no debían juzgar 

porque solo Dios conoce el corazón de cada persona, sus intenciones, etc. y les ponía el ejemplo de su 
vecina, que era considerada santa ante los ojos de Dios porque vivía según los mandamientos de Dios y 

las videntes entonces decían: ¡Y nuestra vecina era musulmana! (que aún no conocía el cristianismo).  
 

Domingo 13 Enero 2019 

Hoy escucho una charla de un famoso sitio provida, muy interesante:  

 

Modernismo VS tradición profecía 

https://www.youtube.com/watch?v=_zajOviOuPE 

https://www.youtube.com/watch?v=sdONUSQT64E
https://www.youtube.com/watch?v=_zajOviOuPE
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Y los primeros 10 minutos me recordaron a aquel pensamiento que Dios me dio un día (24 agosto 2018) 

sobre el muro que Satanás hacía para dividir la iglesia y causar el cisma profetizado, sobre la cizaña en 

ambos grupos de modernistas y tradicionalistas y que no se trata de ponerse en uno u otro lado del muro. 
 

 
Viernes 8 de Febrero de 2019 

Me impresiono cuánto usa Satanás la buena fe de muchos católicos que tienen el gran deseo de “Defender 
la fe y la iglesia de Cristo” y los hace instrumentos a veces de más división aunque ellos no se den cuenta... 
 

Exclusiva: Terminó la posiblemente Falsa Aparición de María Divina Misericordia, Cesaron los 
Mensajes y se Cerró su Sitio de internet 
https://forosdelavirgen.org/91458/termino-mdm-150410/ 
 

Si este famoso sitio web mariano ya hizo una investigación y llego a esa conclusión de que era falsa 
aparición, yo si la creo, porque es un sitio muy prudente y sano en sus juicios sobre el prójimo, un sitio 

muy espiritual que la virgen ha de amar mucho. Cuando hace tiempo haciendo oración, el Sr. puso en mi 
mente la imagen de la barda de ladrillos que Satanás construía poco a poco entre modernistas y 
tradicionalistas, recuerdo que en mis pensamientos tuve la imagen de MDM como fuente de cizaña para 

todos los del equipo de un programa de televisión que condenaba todo el tiempo al Papa, ellos estudiaban 
mucho a esta vidente.  

 
Bueno, analizando un poco, MDM tendrá muchos mensajes quizás que se acomodan o coinciden con lo 
que hoy pasa en nuestra iglesia, sobre todo la pérdida de fe y apostasía, pero no quiere decir que tiene 

que ser verdad todo, es decir, Satanás puede engañar a cualquier vidente que tenga buena intención, pues 
lo que hace Satanás es usar algunas cosas que si son verdades para meter también cosas no verdaderas 
y así engañar y hacer creer que una obra suya es buena cuando realmente esta solo “enmascarada de 

buena”. Usa por eso verdades mezcladas con mentiras para que la gente caiga en sus engaños.  
 

Pido al Espíritu Santo cada día me ayude a saber distinguir que es algo “bueno” y que viene de Él y 
reconocer que es algo “enmascarado” que viene de Satanás, porque a cualquiera puede engañarnos, y la 
virgen Santísima nos promete que, si rezamos el santo rosario diariamente con devoción, ella nos sabrá 

ayudar a desenmascarar las “trampas” que Satanás nos pone o nos enmascara.  
 

https://forosdelavirgen.org/91458/termino-mdm-150410/
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Ojalá que la gente que lee esos mensajes no los tome al pie de la letra o se dejen contaminar de cizaña, 

que sepan tomar solo lo bueno y desechar lo malo, discernir que contenido puede ser real y cual no, pero 
que no permitan que esos mensajes les siembre discordia en sus corazones o cizaña en sus pensamientos 
que luego tenga efectos negativos hacia los demás, porque eso es lo que quiere Satanás, DIVIDIR y 

RESTAR cuando Jesús siempre SUMABA y MULTIPLICABA. 
 

No debemos dejar de pedir a Dios que nos ayude a discernir entre tantos mensajes que circulan en internet, 
discernir bajo la luz de su Santo Espíritu y pedir su ayuda que nos ayude a saber distinguir si son mensajes 
provenientes de Dios o no. Es difícil, pero si invocamos al Espíritu Santo creo que el Señor no ignorará 

nuestra oración, porque la biblia dice: Dios nunca ignora la oración de los justos. 
 

Y como dice el famoso sacerdote exorcista de España, al que admiro mucho y al que le he aprendido 
mucho durante más de 10 años, es cierto:  

 
“Si invocamos al Espíritu Santo que venga a nosotros, el vendrá” 

 
 

Lo dice en este video a partir del min. 3:23  

 
"LA RENOVACION CARISMATICA Y EL DON DE LENGUAS " 
https://www.youtube.com/watch?v=P2FqMjTBCao 

 
Espero que me siga ayudando a mi cada día para saber distinguir lo bueno y lo malo de todo lo que leo a 

diario de lo que pasa en nuestra iglesia y el mundo. 
 
Creo que Dios es el único que tiene la suficiente visión mundial y un ojo con visión a 360 grados que 

nosotros no tenemos, para ver el corazón de cada ser humano. Sigo pidiéndole que no permita que yo 
termine juzgando a los demás, es decir, por más que vea que alguien es el mayor pecador del mundo, 

pido siempre en misa a Dios me ayude a ser misericordiosa, a mirar a la gente como Él la ve, desde su 
Mirada de Amor, que ama al pecador, así sea ateo, terrorista, asesino, narcotraficante, musulmán, 
comunista, satánico, etc. etc.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=P2FqMjTBCao
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Siempre trato de llevar conmigo las enseñanzas que he aprendido de la vida de Santa Rita de Casia, María 

Goretti y San Fco. de Asís con respecto al amor hacia los más alejados de Dios, los atrapados en las 
cadenas del mal.  
 

“En aquellos días el amor en muchos se enfriará…” nos lo dijo Jesús y siempre le pido esto en mis 

oraciones: 

 

“Sr. no permitas que mi amor por los demás se enfríe en este final de los tiempos…que antes de ser 
verdugo que condena a las personas que NO TE CONOCEN, sea yo mejor una abogada ante ti por 
los más grandes pecadores del mundo, por aquellas almas que más te ofenden, pidiendo en mis 
oraciones diarias por Tu Misericordia hacia ellos, para que también alcancen perdón el día que tú 
les pidas cuentas”. 

 
En el mundo entero ofendemos a Dios, más por ignorancia que por maldad misma… pienso yo. Por eso es 

tan esencial ayudar a los demás a que conozcan a Dios y sus mandamientos, a evangelizar porque mucha 
gente está en el pecado por ignorancia de los mandamientos de Dios y no tanto por maldad propia. Y 

muchos que si conocen a Dios no son conscientes de la importancia que es EVANGELIZAR a los demás. 
 

Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del 
juicio. Incluso a otros muéstrenles compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que 

contaminan la vida de ellos. Judas 1:22-23  

 
Jueves 21 de Marzo de 2019  

¿QUE SIGNIFICA SER TRIGO Y NO CIZAÑA? 
 
Para mi significa ser una “persona que siembra amor y no discordia entre los seres humanos”.  

 

Bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9 

 
Sembrar paz para mí, es ser prudentes, no andar diciendo los pecados de otros públicamente para crear 
divisiones, el mal se denuncia, pero primero debe ser en privado, de hermano a hermano, algo que no 
tienen muchos medios de comunicación hoy en el mundo entero. Por eso tantos escándalos en nuestra 
iglesia, porque se ha perdido mucho la prudencia de los medios de comunicación en nuestra sociedad. A 
diario a mí misma me cuesta trabajo vigilar esto en mis palabras, es difícil, pero con ayuda de la virgen 
podemos lograr pulir cada día esta virtud de la prudencia.  
 
Hay que tener esta frase siempre presente: Se dice el pecado mas no el pecador. Y como decía un sacerdote 
hace meses cuando explicaba las cosas sucedidas con los ritos a la Pachamama durante el Sínodo de 
Amazonias: JUZGO HECHOS, NO PERSONAS… 
 
Hace falta educarnos en la prudencia… hasta pulirla como los sabios. ¡Que Dios nos ayude! 
 

¿Qué es la prudencia? 
 

La prudencia es la virtud que dispone la razón práctica a discernir en toda circunstancia nuestro 
verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo: “El hombre cauto medita sus pasos” 
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(Prov 14, 15). La prudencia es la regla recta de la acción, escribe Santo Tomás (Suma de Teología II-
II, 47, 2), siguiendo a Aristóteles. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la 
disimulación. Es la prudencia quien guía directamente el juicio de conciencia. El hombre prudente 
decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud aplicamos sin error los 
principios morales a los casos particulares y superamos las dudas sobre el bien que debemos 
hacer y el mal que debemos evitar. 

El bien presupone la verdad y la verdad presupone el ser. Esto quiere decir que la realización del 
bien exige el conocimiento de la realidad. 

La prudencia nos ayuda a "vivir la verdad en nuestra vida". Es esa disposición de nuestro espíritu, 
conscientemente formada, que nos inclina a escoger siempre el bien y, además, a atinar en la 
elección del mismo, en las circunstancias en las cuales no aparece tan claro cuál es el bien. 

Las mujeres que saben dar un consejo atinado, "prudente", en el momento oportuno, pueden a 
veces salvar a una persona de tantos peligros y consecuencias negativas, y permitirle vivir en el bien 
suyo y de su prójimo. Cuando hay cuestiones serias por resolver y es difícil encontrar un camino 
correcto, no acudimos al más simpático, al más guapo, al más deportista, ni siquiera al más culto. 
Acudimos al que es prudente, es decir al que tiene la cualidad de reconocer con claridad el bien 
concreto y sabe aplicarlo. 

Por lo mismo, nos es indispensable adquirir esta virtud y practicarla en nuestra vida, 
especialmente si queremos aspirar a la vida espiritual, a la santidad.  

La prudencia requiere un gran espíritu de reflexión: quien no es capaz de analizar los problemas y 
valorar el bien y el mal en ellos, no puede tomar decisiones prudentes: “Prudente es quien sabe 
callar una parte de la verdad cuya manifestación sería inoportuna; y que callada no daña a la 
verdad que dice falsificándola; el que sabe lograr los buenos fines que se propone, escogiendo 
los medios más eficaces de querer y obrar; el que en todos los casos sabe prever y medir las 
dificultades opuestas y contrarias, y sabe escoger el camino del medio con dificultades y peligros 
menores; el que habiéndose propuesto un fin bueno e incluso noble y grande no lo pierde nunca de 
vista, logra superar todas las dificultades y llega a buen término; el que en todo asunto distingue la 
sustancia y no se deja importunar por los accidentes; el que une y dirige sus fuerzas para alcanzar 
la meta; el que como base de todo esto espera el éxito únicamente de Dios, en quien confía; y 
aunque no lo logre todo o no logre nada, sabe que ha obrado bien, y en todo ve la voluntad y la 
mayor gloria de Dios. La sencillez no tiene nada que contradiga a la prudencia, ni viceversa. La 
sencillez es amor; la prudencia, pensamiento. El amor ora, la inteligencia vigila. ‘Vigílate et orate’. 
Conciliación perfecta. El amor es como la paloma que gime; la inteligencia activa es como la 
serpiente que nunca cae a tierra, ni tropieza, porque va palpando con su cabeza todos los estorbos 
de su camino” (Beato Juan XXII Diario del alma, 13 de agosto de 1961). 

Por ello es indispensable no dejarse llevar por las impresiones provocadas por los sentimientos y 
las pasiones. Una regla concreta y práctica para tomar decisiones importantes, que tengan que ver 
con la propia vida o la de los demás es esta: para tomar las decisiones es preciso esperar los mejores 
momentos, es decir cuando hay serenidad y claridad; y nunca hay que replantearse tales decisiones 
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en los momentos negativos, de oscuridad, dificultad, prueba, agitación de las pasiones o en 
presencia de sentimientos turbulentos. 
… 

Capacidades que hay que desarrollar en nuestros hijos para que sean prudentes 
- Que sepan observar bien: quien se detiene a observar, podrá reconocer lo bueno y lo malo. 
- Que sepan distinguir entre lo que sucedió y lo que dice la gente que sucedió 1. 
- Que sepan distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es. 
- Que sepan buscar bien la información que les permitirá decidir bien. 
- Que sepan analizar lo que se les dice. Que no repitan de memoria las cosas, sino que las 
entiendan. 
- Que sepan analizar las consecuencias de algo que van a decidir. 
- Que sepan dominar sus enojos para que vean con serenidad la realidad. 

Fuente: http://es.catholic.net/op/articulos/57522/cat/31/que-se-necesita-para-ser-prudente.html 

20 Junio 2019 
Encuentro un libro de un famoso cardenal que analiza la situación actual de la iglesia: 

 
Se acerca la tarde y el día casi ha terminado 
https://www.elespañoldigital.com/se-acerca-la-tarde-y-el-dia-casi-ha-terminado/ 

 

 
10 de Septiembre de 2019 

Reflexión sobre que es mejor decir las cosas de frente que a las espaldas… 

 
“Yo rezo para que no haya un cisma, pero no le tengo miedo” 
https://www.lacapitalmdp.com/francisco-yo-rezo-para-que-no-haya-un-cisma-pero-no-le-tengo-miedo/ 

 
 

 
1 Algo que pasa mucho en las noticias sobre el Papa: no es lo mismo lo que el Papa dijo a LO QUE DICE LA GENTE que dijo el Papa. 

http://es.catholic.net/op/articulos/57522/cat/31/que-se-necesita-para-ser-prudente.html
https://www.elespañoldigital.com/se-acerca-la-tarde-y-el-dia-casi-ha-terminado/
https://www.lacapitalmdp.com/francisco-yo-rezo-para-que-no-haya-un-cisma-pero-no-le-tengo-miedo/

