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Querida Familia: 

 Nuestra Señora ha pedido tantas veces: “oren” “recen el Rosario”  “ayunen por la 
Paz”….   

 ¿Qué hacer ante estos momentos tan urgentes en que sectores de la humanidad están 
sumidos en guerra y en violencia?  Que podemos hacer para aliviar este azote tan 
terrible que golpea duramente a pueblos y también, a nuestros hermanos 
cristianos?  ¿Qué  hacer ante la terrible situación de los cristianos en Irak 
(especialmente Mosul), cuya única opción es abandonar su fe, abandonar su país o 
morir?  ¿Qué hacer ante la constante persecución y destrucción de tantos y de tanto en 
Siria?  ¿Qué hacer ante la guerra tan dolorosa entre Israel y Gaza?  ¿Qué hacer ante las 
opciones irresponsables de aquellos que tiraron in misil a un avión de pasajeros?  ¿Qué 
hacer ante la terrible angustia que viven muchos en nuestros países Centroamericanos 

que les lleva hacer decisiones tan difíciles como enviar a sus hijos entre peligros a este País?  ¿Qué hacer cuando el 
amor al prójimo se ha convertido en simplemente argumentos sociales, políticos, olvidándose que es nuestro deber 
como cristianos buscar soluciones dignas de la persona humana y auténtico alivio a los sufrimientos de los más 
débiles, más pequeños, más abandonados, más enfermos, más necesitados? ¿Qué hacer ante el mal que vemos 
arrasar a tantos corazones y llenándolos de oscuridad, egoísmo  y ceguera?  ¿Qué hacer? 

 Debemos hacer lo que Nuestra Madre nos ha pedido por casi 100 años…  orar por la paz, rezar el Rosario por la 
Paz….  Ayunar por la Paz! hacer actos concretos en nuestra vida que construyan la Paz! 

Quisiera invitar a todos a que nos unamos en ayuno y oración para pedir por la Paz…   La Tierra de Nuestro Señor y 
Nuestra Madre está en guerra! Tantos niños mueren por las opciones de los adultos, tantos se alimentan del deseo 
de violencia, poder y lo satisfacen olvidándose de lo que destruyen en el camino: la vida humana. 

Las palabras que Nuestra Madre dijera en la reportada aparición de Nuestra Señora Reina de la Paz, parecen hoy 
33 años después, ser una urgente llamada: “Paz, paz, paz y solo paz”….. 

Madre, queremos cooperar contigo respondiendo a cada una de tus llamadas…. Que triunfe tu Corazón, Madre, 
necesitamos un  triunfo de tu Corazón! Consagramos nuestros corazones,  nuestras familias, nuestras naciones y el 
mundo entero a tu Corazón Inmaculado y Materno. Alcánzanos Oh Madre, el inmenso don de la Paz, fruto de la 
conversión del  corazón, de la oración,  el  sacrificio y los actos concretos de amor. 

May love always triumph! 

Mother Adela, sctjm 
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