
 PASA LA FIGURA DE ESTE MUNDO 

 

Todo lo que tiene principio tiene fin. El mundo ,universo, -dicen los 

astrónomos ha tenido comienzo (big bang, millones de años luz) tendrá fin un 

día. Nosotros tuvimos un principio, al nacer, tendremos un fin, al morir. 

¡Todo pasa y nosotros también¡. "La vida es un sueño- Calderón- es un sueño 

y los sueños sueños son". Dios, permanece para siempre. El llama al hombre, 

dotado de libertad, entendimiento y voluntad a la conversión, es decir al 

cumplimiento de su voluntad, expresada en los mandamientos y en la propia 

conciencia personal.  

 

Todos somos pecadores, sólo Dios es santo.La tarea principal que toda 

persona tiene que realizar en su vida es volverse a Dios, su Creador, 

cumplir su voluntad, convertirse si peca y salvar su alma. 

 

Dios por medio del  profeta Jonás anuncia a la gran ciudad de Nínive, su 

destrucción si no se convierte. Los ninivitas hacen caso y Dios les 

perdona.Dios no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y sea 

feliz.Este mensaje permanece en toda la Biblia y se hace apremiante en su 

Hijo Jesucristo.  

 

Hoy, en pleno siglo XXI, sigue hablando Dios a todos a la conversión y a 

creer en el Evangelio. La responsabilidad es personal. La luz y la fuerza 

nos la da el Señor a quienes se la piden con fe en la oración, sacramentos y 

sobre todo en la Eucaristía. 

 

Es sobre todo la misa un encuentro con Dios Padre por el sacrificio de 

Jesús. ¡Dichosos los que tienen fe y participan con el alma limpia en este 

santo sacrificio, lo más grande y sublime que existe. Llenarnos de Dios para 

luego "ser pescadores de hombres" en el seguimiento de Jesús. 

 

Aquí estoy para hacer tu voluntad. Te seguiré a donde quiera que vayas. 

Apostolado no es sino hablar a los hombres-a todos- de Jesús y de su AMOR 

INFINITO. 

 

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN. 


