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¿Qué señala la luz roja
en el semáforo?

Estando al volante, hay ocasiones en que nos tocan todos 

los semáforos en rojo y otras en que cambian todos a verde sin 

necesidad de que nos detengamos. Dependiendo del caso, 

podemos sentir frustración o satisfacción.

Nada mejor que poder pasar todos los semáforos en verde 

sin impedimentos. Pero cuando nos topamos con un semáforo 

en rojo, sería recomendable pensar: «Bueno, significa que 
necesito tomar una pausa», o interpretarlo como una señal de 

Dios para corregir nuestro temperamento irascible.

En la vida ocurre algo muy similar. Aunque nos 

encontremos con enfermedades o problemas circunstanciales, 

lo mejor sería mantener una actitud positiva lejos de la 

angustia, dado que son oportunidades otorgadas por Dios para 

reflexionar. 
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Aunque algunos de vosotros decís que 
vuestros progenitores son torpes, por más 
torpes que sean, vosotros sois lo que sois 
gracias a ellos. A medida que avanza la 
edad se volverán torpes. Aun siendo así, 
los progenitores son preciados.
(Indicación Divina del 14 de octubre de 1889)
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T a m b i é n  s e  n o s 

enseña: «Porque están los 

progenitores, existen los 
hijos. El que los hijos, por 

más inteligentes que sean, 

respeten a sus progenitores, 

es la única Verdad». Sería 

muy lamentable que en 

la sociedad existiera una 
tendencia a menospreciar a los padres. Los padres suelen dedicar 

toda su energía en la educación de los hijos, pero imaginemos el 

cultivo de los árboles o las flores. No hay necesidad de regar ni 
abonar las ramas, sino que cuidamos mucho de la raíz, ¿verdad? 

Los padres son las raíces, nosotros mismos somos los troncos o 

tallos, y los niños son las ramas. Si deseamos el bien de los hijos, 

debemos tratar a los padres con respeto. 
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