
Ya tenemos una vacuna…. 

Los científicos de distintos países del mundo  buscan la vacuna más eficaz para acabar con el 

covid 19. Pero, el problema es que tenemos otras muchas pandemias de las cuales voy a 

enumerar cinco que considero afectan a toda la humanidad 

        La pobreza y miseria en que viven muchos hermanos nuestros que no tienen para comer 

        Las disputas , peleas y falta de diálogo en distintas esferas sociales 

        La violencia con matices variados. 

        Un gran materialismo que se traduce en un afán de poder , olvidando los valores éticos y 

religiosos 

        Maltratar la “ casa común” 

Contra estas pandemias que cada vez se extienden más hay una vacuna  muy eficaz y que 

muchos han demostrado que les ayudó a superar todas estas enfermedades. 

Se llama AMOR. Sus ingredientes son: Diálogo, solidaridad, perdón, gratuidad, admiración 

por la Creación y cuidado de la “Casa común”, volver a nuestras raíces cristianas y nuestra fe 

y esperanza en un Padre que nos ama y cuida con su providencia. 

La vacuna es gratuita y sirve para todos los que quieran superar las pandemias. Todos los 

hombres del mundo de buena voluntad de cualquier raza o creencia tienen acceso a ella 

La única condición para adquirirla es abrir el corazón para que el Espíritu Santo entre y con 

su aliento nos de fuerza y sanación. 

Cerremos los ojos y descubramos los anticuerpos que hay en nosotros. Tenemos una riqueza 

insospechada, somos imagen y semejanza de Dios, ese Padre que lo único que nos pide es 

dejarnos amar por El y ese amor comunicarlo a toda la creación 

Vemos la imagen de “Jesús misericordioso” De su Corazón sale un rayo de fuego y otro de 

luz. 

El fuego quema todo lo malo que hay en nosotros y lo transforma en energía positiva 

La luz es para que veamos cada vez con mayor claridad que seguir las enseñanzas del Maestro 

Jesús es lo único que puede salvar a la humanidad de todas las pandemias 

Repitamos sin cesar” Corazón de Jesús en Vos confío” y seamos instrumentos de su amor. 

Juntos con Cristo podemos. ¡Adelante¡ 

Hna. María teresa 

 


