
CONFIDENCIAS A MARIA 

-Hola madre, siempre requiero  hablarte, pero hoy es distinto, pues siento que 

necesito escucharte… 

-Así es hija mía, hoy es preciso que tú me escuches a mí mi niña. 

-Habla mamá, tú hija escuchará atenta a tú voz… 

-Necesito hablarle a la humanidad, necesito recordarles que los amo, pero con 

tristeza me doy cuenta que se están perdiendo, la triste historia que se está 

hilando día a día me hace llorar, miro los tropiezos de mis hijos, observo con 

tristeza como en una lucha por poder y estatus se olvidan del amor, con 

lagrimas veo como se matan unos a otros, destruyen la vida, ¡matan a sus 

hijos inocentes!, pues no les dejan nacer, hacen guerras, como su madre 

deseo llamarlos a que esto termine, ¡exhortarles a que sean mejores 

personas!, la misericordia del padre ha sido mucha hija, con todas las 

aberraciones que cometen los seres humanos sin el amor misericordioso de rey 

eterno  todo estaría ya destruido.  

-Madre, si bien es cierto que todo esto sucede en el mundo, hay unos pocos 

que no lo hacemos, pero no está en nuestras manos cambiar el mundo, no 

podemos con todo. 

-Es de eso de lo que preciso hablarte hoy, la gente se ha olvidado de un arma 

poderosísima que se llama “oración”, en todas y cada una de mis visitas les he 

exhortado  a la oración, especialmente la importancia de la eucaristía y el rezo 

del rosario, mi iglesia se olvida de remar mar adentro, de buscar la salvación 

de las almas, ¡que han hecho hijos míos!, ¡de esta arma?, ¿Por qué no oran?, 

¿por qué se olvidan también de la confesión?, ¡de la penitencia!, ¿del ayuno?. 

Mi iglesia, mi gente, la humanidad entera ¡se está perdiendo!, en la relatividad, 

en el consumismo, en la depresión, en el no puedo hacer nada, no puedo 

luchar contra esa mayoría, ¡tú misma lo has dicho hace unos momentos!. 

-Tienes razón en eso madre, perdónanos por ser tan tibios y perezosos para 

luchar por Cristo.  

-Hoy quiero decirles que escuchen mi plegaría hijos míos, oren, pero no se 

queden solo en la oración sino que actúen, ¡Necesito que ustedes los que están 

en representación de Cristo tengan la valentía de proclamar su palabra y 

hacerla vida!, ¡no sean más obstáculo para el que desea acercarse!,  hijos 

míos, mis amados, sean un sagrario vivo y digno de Cristo. 

-Con inmenso pudor me dirijo a ti mamá, los que estamos a cargo de 

proclamar a Cristo hemos hecho una labor anémica, necesitamos reformarnos 



para renovar la misión de la iglesia, no podemos seguir actuando como lo 

hemos venido haciendo, tenemos la falsa creencia de que como católicos no 

debemos salir a tocar a las puertas para mostrar a Jesús vivo, madre 

tristemente he recordado que siempre noto que  en la mayoría de los eventos 

que realiza nuestra  iglesia,  se encuentra siempre la misma gente, que de 

alguna manera ya se encuentra sirviendo ahí, muy pocos que no conocen a 

Cristo van a esos eventos, debería ser lo contrario y estar lleno de gente que 

aún no lo ha conocido y necesita encontrarle… 

-Tú lo has dicho hija, se necesita acercar a la gente que aún no conoce a 

Cristo, pero eso no sucede porque mucha gente, incluso tú, no proclama a 

Jesús fuera de su iglesia.  Qué fácil es hablar de Cristo con tus compañeros 

servidores, con tus compañeros del coro parroquial, con el sacerdote, con el 

laico comprometido, pero donde está tú labor fuera, con ese familiar, amigo, 

maestro, vecino o doctor  que no lo conoce, que se dice “creyente”, más no 

religioso, o el “ateo” que dice que la sagrada biblia es una falacia y la destruye 

a cada momento con sus “razonamientos” y que no decir de las “nuevas 

tendencias”, en las que se ha vuelto una moda el ver a Jesús como parte de 

una serie de elementos que nos llenan de una “energía” o “buena vibra”, ¡estás 

que se jactan de alabar a la creación OLVIDANDOSE DE SU CREADOR!, ¡Que 

ilusos hijos míos!; es con ellos con quien debes proclamar a mi hijo, mostrarles 

a un Jesús vivo en tus acciones, ora por ellos, ofrece tus sacrificios por su 

causa, ¡cuántos jóvenes hoy en día proclaman que la palabra de Dios es una 

farsa! y se basan en literaturas supuestamente bien fundadas, cuando ni 

siquiera han leído un evangelio completo, eso en el mejor de los casos, porque 

hay algunos que jamás han leído siquiera un verso bíblico. 

-Perdónanos madre, creo que todos en algún momento hemos dejado de 

proclamar a tú hijo y hemos sido piedra de tropiezo para acercarlos a él, 

nuestro testimonio dista mucho de ser dignos cristianos… 

-Hija, ¡dile a los míos que el supremo Creador, nos pide la osadía de 

plantarnos frente  a un mundo que corre y en su carrera todo lo arrolla! En 

estos tiempos hay una gran batalla dándose, el trofeo es más que cualquier 

cosa, el trofeo es el corazón, ¡el corazón de Cristo!; si queréis ganarlo, deberán 

mostrar su corazón, ¡dar su corazón!, el único que puede es su corazón. 

-¿Madre dime como puedo encontrar ese trofeo, como puedo llegar  a él? 

-Quien ora, descubre los secretos de Dios hija mía y es capaz de sorprender al 

mundo. ¿No tienes idea de cómo hacerlo?, tan solo dile a mi hijo: “Si Jesús 

quiero luchar y ser tuya para siempre, te invoco en mi corazón, yo quiero 

experimentar el gozo de haberte encontrado. 



-¿Puedes decírselo tú por mi?, es decir, quiero hacerlo, quiero tener el valor de 

vivir y de ser necesario hasta morir por Cristo, pero te necesito a ti como 

intercesora, tú me haces más fácil el camino hacia él. 

-Soy tu mediadora hija mía, te llevo cada día hasta mi hijo, amando 

descubrirás el camino, amando no podrán los obstáculos, estas con Cristo y 

con Cristo. ¡No hay otra elección! ¡Fuera de Jesús y su palabra no hay nada 

más! 

-Creo que amo madre, amo con todas las fuerzas de mi corazón. 

-¿amas? Hija mía. 

-Si madre amo, tú lo sabes. 

-Hija preciso decirte, que te falta aún amar a los que te hacen mal, te falta 

amar a los que te hieren y te han lastimado, ¿acaso haces oración por ellos?, 

¿acaso no tienes coraje y resentimiento aún?. 

-Tienes razón, aún me falta mucho para poder decir “amo” en toda la 

extensión de esa palabra, aún me falta tener un corazón puro como él de tú 

hijo, como pretendo cambiar las situación, si yo misma en estás pequeñas 

cosas estoy fallando… 

-sin embargo hija mía yo te invito a que no esperes a ser perfecta para 

proclamarle, si tú te decides a seguir a Cristo, él se encargará de purificar tú 

alma. 

-¿a qué precio madre? 

-¿A qué precio?, ¡tú acabas de decirme que de ser necesario morirías por 

Cristo! 

-Si es cierto, pero tú sabes que hablar es más fácil que hacerlo. 

- A eso me refería cuando he iniciado esta conversación contigo, mis hijos, 

ustedes, mi iglesia, no son congruentes entre lo que proclaman y lo que hacen, 

El supremo creador necesita verdaderos cristianos. Necesita verdaderos 

discípulos de Cristo, no necesita solo oradores, no necesita solo escritores y 

buenos filólogos, necesita que actúen a favor de Cristo, ¡necesita cristianos 

dispuestos a morir por Cristo! 

-¿Mamá no crees que con eso de “dispuestos a  morir” muy pocos amigos se le 

van a acercar a tú hijo? 



- Cuando hablo de morir por él, me refiero a volver a nacer, “sí estáis 

arrepentidos mueran y vuelvan a nacer”, y esto no es más que dejar atrás 

todo lo malo, los miedos, el dolor, la tristeza, ¡empezar de nuevo!, Solo basta 

pedirle ayuda a él y les permitirá morir para renacer llenos de fuerza, de amor 

y esperanza. 

-Gracias por la aclaración creo que nos deja más tranquilos a todos… 

-Hija, si haces un poco de reflexión el hombre está perdiendo la batalla, tú, 

ellos, tienen la decisión, ¿quieren ser parte de los despreocupados por todo lo 

que pasa? 

-Así es mamá,  de que le sirve al hombre ganar el mundo, si se está perdiendo 

a sí mismo; ¡yo no quiero ser de esos!, sé que no voy a cambiar al mundo pero 

puedo dejar mi huella, no haré cambios estratosféricos pero puedo cambiar 

desde ahí en los alrededores de mi pequeño rincón de vida, recuerdo una frase 

que alguna vez escuché: “tú no puedes definir la clase mundo les vas a dejar a 

tus hijos, pero si qué clase de hijos le vas a dejar a este mundo”. 

-Hija, quien posee el deseo de mejorar algo en este mundo, quien posee el 

deseo de la verdad, la belleza, aún cuando no lo sepa, a Jesús invoca. Solo 

díganle a mi hijito; “que mi deseo se aferre a ti, que mi deseo venza cualquier 

cosa, que mi dolor no posea dolor, que valga la pena intentarlo, incluso dejar 

ahí mismo el corazón”. 

-Vencer con Cristo madre, tú lo has dicho ya, con él somos más que 

vencedores y capaces de sorprender el mundo. 

-Hija diles a los míos, diles a los que están en el servicio de mi hijo, que nada 

es imposible para el poder de Dios, que al amarle no se  limita a decir que 

Jesús es el señor y dueño de la vida,  sino que significa afirmar que la suerte 

de la existencia es dada al poder de Cristo, pero sobre todo significa oponerse 

a toda forma de individualismo, materialismo, libertarismo, existencialismo, 

laicismo, ¡que están destruyendo los valores humanos!, ¡están destruyendo la 

fe!, ¡en un dios que todo lo puede, no nos rindamos!; ¡Dios quiere que 

luchemos también no importa si vamos contra corriente, no importa si estamos 

en el suelo!, ¡nada es imposible con su ayuda! 

-Madre, que el señor nos conceda por intercesión tuya, la garra para poder 

hacerlo. 

-¡Claro que sí!, Dios cumple todas sus promesas y todo proyecto que sea para 

honra suya, prevalecerá por encima de cualquier circunstancia, siempre que 

quieras tener éxito en lo que haces, hazte las preguntas; ¿lo que deseo sirve a 

los demás?, ¿me sirve a mi?, ¿honró a Dios con ello?; Mi Jesús siempre te va a 



conceder cosas buenas si se las pides. Mi hijo es especialista en cosas 

imposibles, él hará caminos y abrirá brechas donde no las hay, pero mi hijo 

necesita manos, mentes y corazones que trabajen para hacerlo. 

-Que el espíritu divino del creador se apoderé de nosotros y podamos llevar a 

cabo el plan de Dios, el plan perfecto. 

-su amor llena la tierra entera, llenará de igual forma tú ser a través de su 

santo espíritu, que te marcará las formas de proceder, has tu parte, lo demás 

déjalo al infinito poder y misericordia de él que es digno de recibir la Gloria y el 

honor. 

-Amén madre. 

-Amén hija, tienes mi bendición, no olvides decirle a todos mis hijos que 

también tienen mi bendición y mi gracia, necesito que actúen. 

-Así será madre. 

-Hasta pronto hija, los amo y espero su respuesta. 

-Hasta pronto mamá, ellos responderán, confía en ellos. 

-Es por eso que estoy aquí como su protectora, porque creo en la humanidad y 

creo que responderá a mi llamado. Esperaré su respuesta. 

-Nos vemos mamá, charlamos pronto. 


