SIGLO XXI (CUANDO EL HOMBRE CAMBIO A DIOS)
Siglo veintiuno, tiempo de existencia en que el hombre, débil de su Fe se dejó seducir por
Satanás, comenzó a dejar el mensaje de Dios UNO Y TRINO, por la seducción de un nuevo
como viejo mensaje, Dios no existe, Dios te quiere esclavo para él.
Así se fue instalando en la mente del hombre el mensaje lleno de falsas promesas que el
Maligno instala en aquel que se deja seducir, de “las maravillas que el Demonio ofrece” son
éstas de verdad frutos dulces en medio del dolor y sufrimiento que la sociedad provoca en
aquellos hijos de Dios que quieren ser buenos, pero son golpeados por el mundo.
Es allí donde el Maligno engaña a los Hijos de Dios seduciéndolos con mentiras que por falta de
Fe o débil ésta, no pueden ellos discernir la mentira.
Hoy el Humo del infierno ha inundado toda institución Humana, así gobiernos que permiten la
muerte de un inocente engendrado, segando su vida por medio de un aborto, donde la
inmoralidad es primaria a la moralidad, en ella se distorsionó la heterosexualidad, siendo ésta
un mal ejemplo en la sociedad siglo veintiuno, donde la sexualidad de este tiempo es la:
homosexualidad, el lesbianismo, y sus diferentes variables, un tiempo donde se deplora ser
heterosexual, donde el Matrimonio mandado por Dios, entre una mujer y un varón, hoy solo
existe la “pareja”.
La Iglesia, todas ellas, también la Católica, Ella que es la guarda de mi FE se ha dejado seducir
por el Maligno y hoy el Sacramento del Matrimonio es tan solo hermoso recuerdo de aquellos
que cómo yo, lo recibimos un día.
Siglo Veintiuno, donde el hombre cambio de Dios, puedo con dolor comprobar qué difícil es
mostrarme con FE y decir soy Católico porque solo tengo mi convicción, porque actitudes
inmorales de algunos miembros de Ella, ensucian la inmaculada imagen que dejo en Ella Jesús,
que no se puede esa actitud limpiar solo con palabras y perdón.
Hoy siento el peso de la Cruz que llevo Jesús sobre sus hombros, comprendo su peso que
debió sin culpas llevarlo, quisiera poder modificar algo pero eso no es posible, mi Fe me dice
HACER LA VOLUNTAD DE DIOS, y al hacerla encontraré la fuerza para luchar contra el maligno
en este tiempo.
Oración:
Dame oh mío la fuerza…
Fuerza para desechar del maligno…
Su seducción a la maldad…
Que pueda yo de hinojo…
Implorarte Dios Padre…
Que siendo tú uno uy trino…
Puedas darme lo que pido…
Fuerza y voluntad…
Sin olvidar a la Madre de Jesús…
Que sea Ella la que guie a los hijos…
Que quieren seguir siendo fieles Católicos, amén…
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