Segundo Premio Multimedia – Premios Fundación Cari Filii 2014.
D. Alejandro Díaz de Argandoña Araújo

MARÍA, TRONO DE GRACIA
Sígueme…!
Te atreverás…?
12 julio 2014
Hola, Me llamo Gonzalo Poole, y ésta es mi historia:
Soy un chico normal, que hace cosas normales, con mis hobbies, como mi equipo de fútbol.
Éste soy yo (ahora)
Y es que no siempre he sido así.
Antes era distinto, digamos que alguien me cambió. Os lo voy a mostrar:
(Antes) 11 mayo 2014.
¿Los estudios? Sólo eran motivo de bronca.
¿Amigos? Aquellos que se hacían pasar por amigos sólo me buscaban para pasar un buen rato, pero al
final siempre me quedaba sólo.
En este mes no paraba de escuchar a la gente hablar de la Virgen María…
De su capacidad de amar y de ayudar, de su Gracia…
Mi relación con ella?...éramos simples conocidos.
Una noche, como no tenía otra cosa que hacer me dediqué a pensar un poco sobre las cosas:
Había algo que no sabía qué era y me faltaba.
Me di cuenta que nada me llenaba.
Analicé mi vida de arriba abajo buscando en todos los sitios.
Fue entonces cuando decidí indagar en algo que lo hiciera.
Pero no…la cosa tan sólo iba a peor.
Quizás…estaba buscando en el lugar equivocado…
Pero aun así no me desesperé, no perdí la esperanza de algo que de verdad me llenara por completo,
de una vez por todas encontrar algo en lo que apoyarme.
Yo sólo no podía…
Le di muchas vueltas…
¡¿En qué me había convertido ?!

12 mayo 2014.
Un día “cualquiera”
Me encontré con un buen amigo “Edu”, de los pocos que tenía de verdad, y me invitó a rezar el rosario.
No sabía que hacer, así que tan sólo seguía sus pasos.
-Continúa tú!
-me dijo
Y probé.
No sabía porqué, pero su mirada me comprendía.
Eso que me llegaba, era su gracia.
Ella resultaba ser, el trono donde ésta residía.
Entonces me pregunté:
¿Era esto lo que buscaba? ¿Así de fácil?¿Me iba a ayudar? ¿Sería para siempre?
SÍ
Lo vi claro.
Ella me llenó de su gracia y me contagió su felicidad y alegría.
Y ahí cambió todo radicalmente.
Hubo un antes y sobretodo un DESPUËS….
13 de mayo 2014.
Con los amigos…Genial!!
Había una cosa que desconocía, la CONFIANZA.
Eso eran amigos de verdad.
Nos preocupábamos por los demás y nos ayudábamos mutuamente.
También empecé a esforzarme de verdad…
Y se vieron los resultados!
Y la Virgen, mi madre del cielo, empezó a acercarme poco a poco hacia su Hijo.
Y ahora entiendo una frase que escuché recientemente, decía:
“A Jesús siempre se va y se “vuelve” por María”
Creo que era de un santo, San José María Escrivá de Balaguer
Muchos creéis que esto es algo que no ocurre hoy en día, algo impensable, irreal.
Sin embargo, si nos dejáramos llenar de la gracia de nuestra Madre, que precisamente por ello es Trono
de Gracia, nos llenaríamos plenamente…
¡DÉJATE LLENAR!
¡Y así alcanzaríamos la verdadera FELICIDAD!
Ya ves, esto es una historia real, ¿protagonizarás la siguiente…?
¡Sólo depende de Ti!
Reza el Rosario
Pruébalo y me dices….!

