
 

Arrepentirse y Orar 

(12 de julio de 2009) 

Tema Básico: Ahora es el momento para arrepentirse y orar. No sabemos que 
pruebas vendran, pero, si, vendran. La Virgen Maria ofrece un remedio sencillo, lo 

mismo que escuchamos en el Evangelio: arrepentirse y orar.  

Les agradezco por su bienvenida maravillosa la semana pasada. Estoy muy 

contento ser su nuevo parroco.  

En mi homilia del domingo pasado mencione una muchacha que reporto una 

aparicion de la Virgen Maria. La muchacha es una adolescente y me la conto con 

tanta sencillez que parecia muy creible. Me dijo que al principio estaba bien 
asustada - las apariciones sucedieron en la noche en su dormitorio. Ella corrio a su 

mamá que le aseguro, "No tener miedo." Cuando le pidio contarme que paso, la 

muchacha dijo que la Virgen le dio consejos, pero tambien dijo algo que pued 
aplicar a todos. Maria hablo de "tiempos dificiles," unas "pruebas." La muchacha no 

menciono algo mas detallado, pero con las noticias en nuestro mundo y nuestro 

pais, no es dificil imaginar que podemos enfrentar dias dificiles.  

En los ultimos años ha habido muchos reportes de apariciones de Nuestra Senora - 

y muchas hablan de pruebas que vienen. Si usted quiere saber como estas 
apariciones se relacionan con nuestra fe, recomiendo el libro de Mark Shea, "Mary, 

Mother of the Son." Al final del libro (realmente una trilogia de tres libros) Mark 

resume las principales apariciones aprobadas por la Iglesia. En ellas hay un tema 

comun: el llamado a oracion y arrepentimiento.  

Por ejemplo, al comienzo del siglo veinte, Maria se les aparecio a tres niños en 

Portugal. Les dijo rezar especialmente por la conversion de Rusia. Era el verano de 

1917, unos meses antes que los comunistas se apoderaron de aquel pais. Aqui es 

una cita exacta: "Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. 
Pero si no una propaganda impía difundirá por el mundo sus errores y habrá 

guerras y persecuciones a la Iglesia. Muchos buenos serán martirizados y el Santo 

Padre tendrá que sufrir mucho. Varias naciones quedarán aniquiladas." Esas 
profecias se hicieron verdad. Solamente en las ultimas decadas hemos aprendido el 

horror total de los regimes comunistas en Rusia, China y otros paises.  

Al comenzar el siglo veintiuno, escuchamos reportes de la Virgen apareciendose en 

varios lugares - Bosnia, Colombia, Japon, Africa y otras areas - incluyendo los 
Estados Unidos. Algunas merecen creencia, otras no. Algunos son principalmente 

personales, como la muchacha en mi parroquia anterior, pero tambien con un 

mensaje para los demas: Podemos estar al borde de tiempos dificiles, aun terribles, 

pero tenemos un remedio: oracion y arrpentimiento. Es un remedio sencillo, pero, 

desgraciadamente, muchos no quieren tomarlo.  

http://www.mark-shea.com/books.html
http://www.mark-shea.com/books.html


Vemos una situacion semejante en el Evangelio de hoy. Jesus envia a los Apostoles, 

dos en dos, para predicar arrepentimiento. Arrepentimiento es dolor a causa de 
pecados - un reconocimiento que mis pecados me han herido a mi mismo, a otras 

personas y a Dios. Arrepentimiento abre los cielos. Cuando se esuche y arrepienta, 

los Apostoles podian echar demonios y curar a los enfermos, ungiendolos con 

aceite. (En nuestro templo se puede ver los tres aceites - uno de ellos para la 
uncion de enfermos.) Cuando se arrepienta y rece, cosas maravillosas puedan 

suceder en nuestras familias, nuestra parroquia y nuestro mundo.  

Es urgente. Para subrayarlo, Jesus envia a los Doce sin comida, dinero o mochila. El 

tiempo es breve. Hacer una decision ahora. Manana es tarde. Ahora es el momento 

para arrepentirse y rezar. No sabemos que pruebas vendran, pero, si, vendran.  

Algunas se preguntan porque hay tantas pruebas y dificultades. Por que Dios no 

hace la vida mas facil? Si uno lo considera, la respuesta es evidente. Dios permite 

pruebas y dificultades para nuestro mayor bien - para volver a el. Tu y yo tenemos 

que hacer una decision - escoger Dios o separarse de el. Es fundamental - el motivo 

basico de nuestra existencia.  

Cuando hacemos bien las cosas basicas, las otras cosan encuentran su lugar. Esto 

aplica a nuestras vidas, nuestras familias y mundo. Si ponemos a Dios en el primer 

lugar, si tratamos a los otros con dignidad, las cosas empiezan a ir bien. El Papa 
Benedicto afirma esto en su nueva enciclica "Caritas in Veritate," (La Caridad en la 

Verdad). La economia global ha ido mal porque nos hemos olvidado las cosas 

basicas. Tu y yo no tenemos mucho control sobra la economica mundial, pero 
podemos cambiar nuestras vidas: Pongo a Dios en primer lugar u otras cosas? 

Trato a otros con dignidad o los pongo a los margenes?  

Dios permite pruebas y dificultades para volver a el y tratar a otros correctamente. 

Era el mensaje que la Virgen Maria se les dio a los niños de Fatima (y otros 

videntes): arrepentirse y orar. Es lo mismo mensaje del Evangelio: arrepentirse y 

orar. 

 

Padre Phil Bloom 

 

http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_sp.html

