
HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Cfr. Hech 1,8) 

RETIRO DE PENTECOSTÉS 2022 - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

LEER ATENTAMENTE ESTA PRIMERA PÁGINA. Duración prevista para el retiro: 4 horas (a través de la 
plataforma zoom en el salón del Apostolado de la Nueva Evangelización).  

TIPO DE RETIRO: 

 Exposición de los temas. 
 Dinámicas 
 Encuentro Personal con el Señor en la Oración, lectura y reflexión de citas Bíblicas y Adoración. De ser posible y 
se tuviera el apoyo de un Sacerdote, se terminará igualmente con la Santa Misa. En caso de que no se cuente con 
este apoyo, se realizará por más tiempo la Adoración al Santísimo Sacramento. 

 

PREPARAR CON ANTICIPACIÓN: 

 Se les comunicará a los participantes, las intenciones que se pondrá en oración a lo largo del retiro y las mismas 
que se presentarán durante la Adoración, y en caso de tener la Misa. 
 Buscar al expositor para cada tema.   
 Al expositor se le hará entrega con anticipación el contenido que presentamos más abajo. 
 Se les pedirá de manera especial a los expositores que: 

 La exposición del tema sea en el tiempo que se le indica (especialmente al expositor del tema l, 
pues de lo contrario, se desfasarán todos los tiempos a lo largo del Retiro): 
 Es necesario que 5 minutos antes de finalizar el tiempo se dediquen a: 

- Que cada persona escriba, en sus libretas o cuadernos, las ideas más importantes de lo que 
aprendió y que cada participante escriba:  
 a) Qué don quiere pedir al Espíritu Santo (que considera que necesita) 
 b) Si tiene actualmente algún pecado contra el Espíritu Santo del que tenga que 
arrepentirse y confesar, que lo anote en su libreta.  

 Copias del Documento para cada participante, que podrán bajarse de la página Web y/o de la App del Apostolado 
(LO MISMO QUE LOS ANEXOS PARA CADA FASE DEL RETIRO):  
 
El Espíritu Santo (tema l): 
 1.- Copias impresas de las intenciones del Retiro y las oraciones al Espíritu Santo en caso de que se requirieran 

(por ejemplo, si se hiciera presencial), o prepararlas para proyectarlas en la pantalla, si se hiciera vía zoom, como 
se hace desde ANE-General. (anexo 1) 
2.- Explicar las dinámicas, especialmente, explicar la de los dones, mandando el link DE LA DINÁMICA III, para 

que cada quien entre y reciba el don que el Espíritu Santo le quiera enviar: https://youtu.be/5sKl2f9qfZM 

 3.- Imprimir los mensajes de la Cruzada, en caso de ser presencial, o leerlos en caso de que el tiempo lo permita, 
vía zoom. De cualquier modo, las personas podrán acceder a ellos igualmente a través de la página del ANE y de 
nuestra aplicación. (anexo 2)  

 4.- Preparar la impresión del material para la lectura de la meditación guiada en la adoración, en caso de hacerlo 
presencial (material de lectura proporcionado aquí), y los cantos de Adoración que se desee entonar y 
correspondan, de manera adecuada a esta dinámica. En caso de hacerlo vía zoom, bastará con que los hermanos, 
sigan de manera silenciosa y en recogimiento, las meditaciones, lecturas y cantos de las personas que guíen la 
Adoración. (anexo 3)  
 

MATERIALES PERSONALES: 

 Cada asistente tendrá su Biblia, una libreta u hojas para escribir; lápiz o bolígrafo; una imagen o cuadro de la 
Virgen y del Señor, o mejor aún, un altarcito preparado para ponerse en disposición de oración y recogimiento, en 
presencia de Jesús y de María.  

 

TEMAS Y DINAMICAS 
√    PARTE I: “El Espíritu Santo”  

A) FRUTOS  
B) DONES 
C) FALTAS 

 PARTE ll: “¿Qué y Quién es el Espíritu Santo?: Don de Dios y fuente infinita de compasión y misericordia”.   
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 PARTE lll: “El Espíritu Santo, signo del actuar del Padre por medio de las Bienaventuranzas”. 
 

Dinámicas: Se realizarán las dinámicas después de cada uno de los temas, si fuera posible por el factor 
tiempo… De no serlo, se trabajará en aquella que se considere más adecuada, según la modalidad del retiro y las 
personas a las cuales se esté llegando. (Preparar material con anticipación). Asimismo, se realizará la Adoración al 
Santísimo (preparar con anticipación todo lo necesario para la Adoración y de poderse, la Santa Misa). 

-Consagración al Espíritu Santo.  

 INTENCIONES GENERALES DURANTE EL RETIRO: 

 Por la unidad y santidad de la Iglesia. Por el Papa Francisco y su salud.  
 Por todos los Sacerdotes y Religiosos que están siendo perseguidos y asesinados en los diferentes países del 

mundo.  
 Por todos los inmigrantes, refugiados y desplazados a los diferentes países que los han acogido, producto de las 

guerras e injusticias sociales que se están viviendo y están produciendo estas crisis humanitarias. 
 Por nuestros Padres fundadores, Padre Renzo y Catalina. Para que el Señor los siga bendiciendo e iluminando en 

esta difícil tarea de pastorear la Obra; por sus intenciones y necesidades personales y las de sus familias. 
 Por Stella Maris, sus necesidades e intenciones, y para que haya nuevas y santas vocaciones.  
 Por el ANE, por todos sus miembros y sus familias; para que el Espíritu Santo derrame abundantes gracias sobre 

todos nosotros, nos preserve de todo mal, nos bendiga y nos asista con su Divina Providencia. 
 Por todos los directores, Coordinadores Nacionales, delegados Zonales, responsables Diocesanos, Encargados 

de comunidad, coordinadores de ministerio y animadores de casita en todos los países y localidades. Para que 
llenos del Espíritu Santo y con los corazones encendidos de amor por Dios y por la Obra, puedan comprender y 
cumplir, humilde y eficazmente, con la Misión que el Señor les ha encomendado, y así puedan dar frutos 
abundantes de caridad, humildad, paz, mansedumbre, servicio, responsabilidad, comunión, obediencia, sacrificio 
y perseverancia, que sirvan como bastiones de ejemplo para los demás miembros del ANE y la Iglesia en general.   

 Por todas las Casitas de Oración y sus familias, para que, siendo semilleros de Santos, sean los pilares asentados 
sobre la Roca que es Cristo, y crezcan día a día en Sabiduría y Gracia para incendiar al mundo en esta gran 
Cruzada de Amor y Misericordia que nos pide el Señor. Por sus necesidades tanto espirituales como materiales.  

 Por nuestros países, para que Dios los libre del comunismo ateo, perverso y pervertidor. 
 Por todas las necesidades e intenciones personales de los asistentes a este retiro. 

ORACIONES AL Espíritu Santo 
Ven, Espíritu Divino 
Ven, Espíritu divino, 
Envía tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
Don, en tus dones espléndido; 
Luz que penetra las almas; 
Fuente del mayor consuelo. 
Ven, dulce huésped del alma, 
Descanso de nuestro esfuerzo, 
Tregua en el duro trabajo, 
Brisa en las horas de fuego, 
Gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
Divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre 
Si tú le faltas por dentro; 
Mira el poder del pecado 
Cuando no envías tu aliento. Amén 
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ll. - Oración para pedir los dones al Espíritu Santo 

¡Oh Espíritu Santo!, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de 
Sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, con el don del 
Entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que, con el don del Consejo, ponga los 
medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de Fortaleza me haga vencer todos los 
obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de Ciencia, discernir claramente 
entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. 

Que, con el don de Piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. 
Finalmente, que, con el don de Temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, 
cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname, sobre todo, de tu amor divino; que sea el móvil de toda mi vida 
espiritual; que, lleno de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la 
bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén.  

lll. - Oración al Espíritu Santo para pedir alguna Gracia especial 

Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en el fuego de tu Amor. Dígnate escuchar mis súplicas, y envía sobre 
mí tus dones, como los enviaste sobre los Apóstoles el día de Pentecostés. 

Espíritu de Verdad, te ruego me llenes del don de Entendimiento, para penetrar las verdades reveladas, y así aumentar mi 
fe; distinguiendo con su luz lo que es del buen, o del mal espíritu. Espíritu Sempiterno, te ruego me llenes del don de 
Ciencia, para sentir con la Iglesia en la estima de las cosas terrenas, y así aumentar mi esperanza; viviendo para los valores 
eternos.  Espíritu de Amor, te ruego me llenes del don de Sabiduría, para que saboree cada día más con qué infinito Amor 
soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo; actuando siempre movido por ella. Espíritu Santificador, te ruego 
me llenes del don de Consejo, para obrar de continuo con prudencia; eligiendo las palabras y acciones más adecuadas a 
la santificación mía y de los demás. Espíritu de Bondad, te ruego me llenes del don de Piedad, para practicar con todos la 
justicia; dando a cada uno lo suyo: a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Espíritu 
Omnipotente, te ruego me llenes del don de Fortaleza, para perseverar con constancia y confianza en el camino de la 
perfección cristiana; resistiendo con paciencia las adversidades. 

Espíritu de Majestad, te ruego me llenes del don de Temor de Dios, para no dejarme llevar de las tentaciones de los 
sentidos, y proceder con templanza en el uso de las criaturas.  Divino Espíritu, por los méritos de Jesucristo y la intercesión 
de tu Esposa, María Santísima, te suplico que vengas a mi corazón y me comuniques la plenitud de tus dones, para que, 
iluminado y confortado por ellos, viva según tu voluntad, muera entregado a tu Amor y así merezca cantar eternamente tus 
infinitas misericordias. Amén. 

lV.- Oración al Espíritu Santo   

Amor infinito y Espíritu Santificador: Contra la necedad, concédeme el Don de Sabiduría, que me libre del tedio y de la 
insensatez.  Contra la rudeza, dame el Don de Entendimiento, que ahuyente tibiezas, dudas, nieblas, desconfianzas. Contra 
la precipitación, el Don de Consejo, que me libre de las indiscreciones e imprudencias. Contra la ignorancia, el Don de 
Ciencia, que me libre de los engaños del mundo, demonio y carne, reduciendo las cosas a su verdadero valor. Contra la 
pusilanimidad, el Don de Fortaleza, que me libre de la debilidad y cobardía en todo caso de conflicto. Contra la dureza, el 
Don de Piedad, que me libre de la ira, rencor, injusticia, crueldad y venganza. Contra la soberbia, el Don de Temor de Dios, 
que me libre del orgullo, vanidad, ambición y presunción. Amén. 

V.- Oración breve de consagración al Espíritu Santo   

¡Oh, Amor, centro y vida de la Trinidad Espíritu Santo!, ven a mí con tus dones y con tu Amor, me consagro totalmente a 
Ti para que obres en mí tu "Misterio de AMOR", el que empezaste a realizar el día de mi bautismo y que ahora quiero 
renovar en cada instante de mi vida. Que tu gracia acompañe siempre todas mis acciones y las transforme en ofrenda 
permanente para gloria del Padre y bien de todos los hombres mis hermanos. Amen. 
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PARTE I: EL ESPÍRITU SANTO 

Video introductorio: https://youtu.be/jwiKmt9NAfA 

(Material para ser presentado por un expositor en 50 minutos) 

I.I.- ¿QUÉ ES PENTECOSTÉS? 

Pentecostés, cincuenta días después de la fiesta pascual, cincuenta días de espera que se hacía cada vez más intensa 
para los Apóstoles, sobre todo, a partir del día de la Ascensión de Nuestro Señor. Ha sido un período de preparación para 
el gran acontecimiento de la venida del “Paráclito”. El día de Pentecostés, se rememora ese momento en que se inicia la 
gran “aventura” de conducir a todos los hombres a la vida eterna, actualizar en cada uno los méritos de la Redención que 
trajo Jesucristo. 

En efecto, con la llegada del Espíritu Santo, los apóstoles recuperan las fuerzas perdidas, renuevan la ilusión y el 
entusiasmo, aumentan el valor y el coraje para dar testimonio ante todo el mundo de su fe en Cristo Jesús. 

Hasta ese momento seguían con las puertas atrancadas, por miedo a los judíos. Desde que el Espíritu descendió sobre 
ellos las puertas quedaron abiertas, cayó la mordaza del miedo y del respeto humano. Ante toda Jerusalén primero, 
proclamaron que Jesús había muerto por la salvación de todos, y también que había resucitado y había sido glorificado, 
que sólo en Él estaba la redención del mundo entero. 

Fue el primer “atrevimiento”, que pronto suscitaría una persecución que hoy, después de veinte siglos, todavía sigue en 
pie de guerra. Porque hemos de reconocer que las insidias de los enemigos de Cristo y de su Iglesia no han cesado. Unas 
veces de forma abierta y frontal, imponiendo el silencio con la violencia, como sucede hoy en algunos lugares del Medio 
Oriente. Otras veces el ataque es “tangencial”, encubierto, solapado y ladino. La sonrisa maliciosa, la adulación infame, la 
indiferencia que corroe, la corrupción de la familia, la degradación del sexo, la orquestación a escala internacional de 
campañas contra el Papa, etcétera. 

Las fuerzas del mal no descansan, los hijos de las tinieblas continúan con su afán de demoler todo cuanto anunció 
Jesucristo. Lo peor es que hay muchos ingenuos que no lo quieren ver, que no saben descubrir detrás de lo que parece 
inofensivo, los signos de los tiempos, la ofensiva feroz del que, como león rugiente, merodea buscando a quién devorar, 
como decía San Pedro. 

Pero Dios puede más. El Espíritu no deja de latir sobre las aguas del mundo. La fuerza de su viento sigue empujando la 
barca de Pedro, las velas multicolores de todos los creyentes. De una parte, por la efusión y la potencia del Espíritu Santo, 
los pecados nos son perdonados en el bautismo y en la penitencia. Por otra parte, el Paráclito nos ilumina, nos consuela, 
nos transforma, nos lanza como brasas encendidas, en medio del mundo apagado y frío. Por eso, a pesar de todo, la 
aventura de amar y redimir, como lo hizo Cristo, sigue siendo una realidad palpitante y gozosa, una llamada urgente a 
todos los hombres, para que prendan el fuego de Dios en el universo entero.  

El Espíritu Santo, que Dios había prometido a los profetas para cambiar el corazón de los hombres, ha llegado. Ahora 
conocemos a fondo a Jesús y nuestra conducta cambia. Ahora no sólo hablamos de Jesús sino que obramos como Jesús. 
Hemos sido transformados, conocemos la voluntad de Dios y poseemos la fuerza para dar testimonio del Evangelio. 
Tenemos una misión que cumplir en el mundo y contamos con la fuerza suficiente para llevarla a cabo. El Espíritu Santo 
es el amor que nos estrecha con el Padre, con Jesucristo y entre nosotros. Ya no caben aislamientos, segregaciones, sino 
comunión en el amor. No divisiones, sino unidad. San Agustín nos recuerda que «cada uno de nosotros puede saber 
cuánto posee del Espíritu de Dios, según el amor que siente por la Iglesia». Aún con todo, nuestro poseer, el Espíritu Santo 
no es tanto una realidad acabada, cuanto una semilla en evolución que alcanzará su plena madurez cuando seamos 
definitivamente transformados en Cristo. 

El Señor dijo a los discípulos: Id y sed los maestros de todas las naciones; bautizadlas en el nombre del Padre y del Hijo 
Y del Espíritu Santo. Con este mandato, les daba el poder de regenerar a los hombres en Dios. 

Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su Espíritu sobre sus siervos y siervas, 
y que éstos profetizarían; por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios, que se había hecho Hijo del hombre, 
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para así, permaneciendo en Él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y residir en la obra plasmada por 
las manos de Dios, realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva, 
creada en Cristo. 

Y Lucas nos narra cómo este Espíritu, después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día de 
Pentecostés, con el poder de dar a todos los hombres entrada en la vida, y para dar su plenitud a la Nueva Alianza; por 
esto, todos a una, los discípulos alababan a Dios en todas las lenguas al reducir el Espíritu a la unidad los pueblos distantes 
y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. 

Por esto el Señor prometió que nos enviaría aquel Abogado que nos haría capaces de Dios. Pues, del mismo modo que 
el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta y en un solo pan, si antes no es humedecido, así también 
nosotros, que somos muchos, no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sin esta “Agua que baja del 
cielo”. Y, así como la tierra árida no da fruto, si no recibe el agua, así también nosotros, que éramos antes como un leño 
árido, nunca hubiéramos dado el fruto de vida, sin esta gratuita lluvia de lo alto. 

Nuestros cuerpos, en efecto, recibieron por el baño bautismal la unidad destinada a la incorrupción, pero nuestras almas 
la recibieron por el Espíritu. 

El Espíritu de Dios descendió sobre el Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, 
Espíritu de ciencia, de piedad y de temor de Dios, y el Señor, a su vez, lo dio a la Iglesia, enviando al Abogado sobre toda 
la tierra desde el cielo, que fue de donde dijo el Señor que había sido arrojado Satanás como un rayo; por esto necesitamos 
de este rocío divino, para que demos fruto y no seamos lanzados al fuego; y, ya que tenemos quién nos acusa, tengamos 
también un Abogado, puesto que el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del hombre (posesión suya, que había 
caído en manos de “ladrones”), del cual se compadeció y vendó sus heridas, entregando después los dos denarios regios 
para que nosotros, recibiendo por el Espíritu la imagen y la inscripción del Padre y del Hijo, hagamos fructificar el denario 
que se nos ha confiado, retornándolo al Señor con intereses. 

Pentecostés es, entonces, el momento en que llega a nosotros el Paráclito, es decir, el Abogado, el que nos representa y 
nos defiende, cuando le invocamos. 

 

I.II.- FRUTOS Y DONES DEL ESPÍRITU SANTO 

LOS FRUTOS: 

Los frutos del Espíritu son “perfecciones”, que forma en nosotros el Espíritu Santo, como primicias de la gloria eterna. La 
tradición de la Iglesia enumera doce: 

1.- Caridad: El acto de amor a Dios y al prójimo. La caridad es el primero entre los frutos del Espíritu Santo, porque es el 
que más se parece al Espíritu Santo, que es el amor personal, y por consiguiente el que más nos acerca a la verdadera y 
eterna felicidad y el que nos da un goce más sólido y una paz más profunda. 

2.-Gozo espiritual: Felicidad que nace del amor divino y del bien de nuestros prójimos. El gozo que es fruto del Espíritu no 
se pierde por las tribulaciones del cuerpo: dolor, hambre y otras pruebas. 

3.-Paz: Una tranquilidad de ánimo, que perfecciona este gozo. 

4.-Paciencia: Sufrimiento, sin inquietud ni desesperación, en las situaciones adversas. 

5.-Longanimidad: Firmeza del ánimo en sufrir, esperando los bienes eternos. 

6.-Bondad: Es la inclinación que lleva a realizar el bien, a ocuparnos de los demás y a hacer que participen de lo que uno 
tiene. Se demuestra en la forma de hablar, en la generosidad de la conducta en el perdón de las injurias… 

7.-Benignidad: Ser suave y liberal, sin afectación, aridez ni desabrimiento. Es la benevolencia comprensiva y la dulzura del 
temperamento que hace sentir cómodos a los demás. 
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8.-Mansedumbre: Refrenar la ira, y tener dulzura en el trato y condición. 

9.-Fe: La fe consiste en creer en lo que no vemos. La fe como fruto del Espíritu Santo, es cierta facilidad para aceptar todo 
lo que hay que creer, firmeza para afianzarnos en ello, seguridad de la verdad que creemos sin sentir dudas, ni esas 
oscuridades y terquedades que sentimos naturalmente respecto a las cosas de la fe. 

10.-Modestia: Modera y regula los movimientos del cuerpo, los gestos y las palabras. Como fruto del Espíritu Santo, todo 
esto lo hace sin trabajo y como naturalmente, y además dispone todos los movimientos interiores del alma, recordándole 
que está permanentemente en la presencia de Dios. Nuestro espíritu, ligero e inquieto, está siempre revoloteando par 
todos lados, apegándose a toda clase de objetos y “hablando” sin cesar. La modestia lo detiene, lo modera y deja al alma 
en una profunda paz, que la dispone para ser la mansión y el reino de Dios: el don de presencia de Dios. 

11.-Continencia: Conduce a evitar toda clase de excesos. La continencia, también llamada “templanza” es la moderación, 
en general, de los deleites de los sentidos; contiene y refrena la atracción de los placeres y procura el equilibrio en el uso 
de los bienes creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos y mantiene los deseos en los límites de la 
honestidad. 

12.-Castidad: La que refrena los deleites impuros; gobierna y modera el deseo del placer sexual según los principios de la 
fe y la razón. Por la castidad la persona adquiere dominio de su sexualidad y es capaz de integrarla en una sana 
personalidad. 

LOS DONES: 

Los siete dones del Espíritu Santo pertenecen en plenitud a Cristo, Hijo de David. Completan y llevan a su perfección las 
virtudes de quienes los reciben. Hacen a los fieles dóciles para obedecer con prontitud a las inspiraciones divinas. 

Don de sabiduría: Nos hace comprender la maravilla insondable de Dios y nos impulsa a buscarle sobre todas las cosas y 
en medio de nuestro trabajo y de nuestras obligaciones. Es concedido por el Espíritu Santo que nos permite apreciar lo 
que vemos, lo que presentimos de la obra divina. 

Don de inteligencia: Nos descubre con mayor claridad las riquezas de la fe y nos lleva al camino de la contemplación, 
camino para acercarse a Dios. 

Don de consejo: Nos señala los caminos de la santidad, el querer de Dios en nuestra vida diaria, nos anima a seguir la 
solución que más concuerda con la gloria de Dios y el bien de los demás. Saber decidir con acierto, aconsejar a los otros 
fácilmente y en el momento necesario conforme a la voluntad de Dios. 

Don de fortaleza: Nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontramos en nuestro 
caminar hacia Dios. Es una fuerza sobrenatural que nos ayuda en la perseverancia. 

Don de ciencia: Nos lleva a juzgar con rectitud las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios y en lo creado, en 
la medida en que nos lleve a Él. Nos permite acceder al conocimiento, es la luz invocada por el cristiano para sostener la 
fe del bautismo. 

Don de piedad: Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su Padre. El corazón del cristiano no 
debe ser ni frío ni indiferente. El calor en la fe y el cumplimiento del bien es el don de la piedad, que el Espíritu Santo 
derrama en las almas. 

Don de temor de Dios: Nos induce a huir de las ocasiones de pecar, a no ceder a la tentación, a evitar todo mal que pueda 
contristar o entristecer al Espíritu Santo, a temer radicalmente separarnos de Aquel a quien amamos y constituye nuestra 
razón de ser y de vivir. Es el don que nos salva del orgullo, sabiendo que lo debemos todo a la misericordia divina. 
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I.III.- FALTAS CONTRA EL ESPIRITU SANTO: 

Desesperar de la misericordia de Dios.  

Presunción de salvarse sin ningún mérito.  

La impugnación de la verdad conocida.  

La envidia de los bienes espirituales del prójimo.  

La obstinación en el pecado. 

La impenitencia final. 

Dinámica l:  

INDICACIONES: 

Que cada persona escriba, en sus libretas o cuadernos, las ideas más importantes de lo que aprendió y que cada 
participante escriba:  

a) Qué don quiere pedir al Espíritu Santo (que considera que necesita) 

b) Si tiene actualmente algún pecado contra el Espíritu Santo que tenga que arrepentirse y confesar, que lo anote en su 
libreta.  

c) Algún pedido o gracia particular que quisiera pedir al Espíritu Santo en este tiempo de pentecostés, para ella en lo 
personal o para alguna persona amada o conocida que sepa que requiera de esta ayuda (puede ser material o espiritual).  

d) Alguna acción que se le prometa al Espíritu Santo realizar para poder obtener las gracias y dones que se están 
solicitando y que se le entregue de manera mental al momento de la adoración.  

Al concluir, proyectar el siguiente video: https://youtu.be/CuMEoGYMIF4 

 
PARTE Il: “¿QUÉ Y QUIÉN ES EL ESPÍRITU SANTO?: DON DE DIOS Y FUENTE INFINITA DE COMPASIÓN Y 
MISERICORDIA”  

"DIOS ES AMOR" (JN 4,8-16) 

El Espíritu está siempre en acción ya que es Amor ¿Podríamos imaginar un amor inactivo? No, al contrario, constatamos 
que el amor es creativo, dinámico, sutil, hacedor de bien, es un motor que empuja a darnos en el servicio, en la oración. Este 
Amor, "Dios lo ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado". (Rom 5,5). 

Estemos a la escucha del Espíritu que habita en nosotros; a veces nos conduce con susurros y leves soplos, otras con 
vientos huracanados, tormentosos, como nos narraría la Palabra de Dios en 1 Reyes 19,2, haciendo alusión al encuentro 
de Elías con el Señor.  El Espíritu Santo, quiere que lleguemos a formar a Cristo en nuestros corazones, pensamientos y 
sentimientos y así crezcamos en estatura a la manera del Señor, capaces de unirnos por el amor a los otros miembros en 
Su Cuerpo. 

Dejarse conducir por el Espíritu, es superar la barrera de las virtudes; sin dejarlas, fortalecerlas y trascenderlas. Es el 
ámbito de la Fe, Esperanza y Caridad sazonadas y enriquecidas por los dones de Ciencia, Sabiduría, Entendimiento, 
Fortaleza… Es el tiempo de dar frutos de Paz, gozo, mansedumbre, humildad, bondad..., y de vivir las Bienaventuranzas. 
A esto hace referencia el Señor cuando nos dice: < “Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, 
¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. 
Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende 
una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en 
la casa. Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas obras, y por ello den gloria al 
Padre de ustedes que está en los Cielos”> (Mt 5, 13-16).   
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Si pudiéramos abrir bien nuestros ojos a las realidades del Espíritu, no nos perderíamos la maravillosa experiencia de este 
nuevo nacimiento. Pero sí, hay que nacer de nuevo, por el Espíritu. Meditemos un poco con la Palabra de Dios acerca de 
esto… “En verdad te digo que nadie puede ver el Reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba.» Nicodemo le dijo: 
«¿Cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre?» Jesús le contestó: «En verdad te digo: El 
que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el Reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace 
del Espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: Necesitan nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde 
quiere, y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni adónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu.» 
(Jn 3, 3-8). 

Por lo tanto, la esencia de nuestra fe, a lo más genuino desde donde todo parte. Es, dice, la síntesis del misterio de la fe 
cristiana: Dios es misericordia. Y porque Jesús de Nazaret es la expresión del Padre, porque es su Verbo hecho carne, 
todo lo que Él es, su persona, sus gestos, palabras y acciones, todo, nos muestra el rostro de Dios: la misericordia (Dives 
in Misericordia 1,1). Jesús es el rostro de la misericordia del Padre que es mostrado, a través y por acción del Espíritu 
Santo, que nos recuerda todo. 

La misericordia es el gran arco de Dios que abarca toda la historia: desde el momento de la creación del cosmos en que 
comienza a revelarse hasta la Encarnación, donde se manifiesta en su plenitud. Es importante notar, que esta es la síntesis 
del misterio de nuestra fe. Es más, es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. En efecto es un misterio 
y no un enigma. Conviene que tengamos clara la diferencia.  

Un enigma, por esencia, es algo que permanece oculto y su razón de ser es permanecer escondido y sin comprenderse; 
el enigma no quiere abrirse, revelarse; es frío, metálico, amenazador. Por el contrario, la esencia del misterio es revelarse, 
darse a conocer; el misterio se abre, quiere ser más y más experimentado; es cálido, abierto y acogedor. Busca ser 
penetrado e invita al sumergimiento en él. Podríamos comparar el enigma con un lago congelado. Jamás te podrás 
zambullir en él, es frío e impenetrable: lo que guarda y esconde siempre permanecerá oculto. Su misma superficie es una 
barrera. El misterio, por el contrario, es un mar de aguas frescas y transparentes, que no tiene fondo ni riveras, que te invita 
a zambullirte en él y a recorrer sus profundidades sin límite. Nuestro Dios no es un Dios enigmático, es un Dios misterioso, 
pero en el sentido en que estamos hablando. 

Si Jesucristo, rostro de la misericordia del Padre, es la síntesis del misterio de nuestra fe que, sin medida y abiertamente, 
se derrama en nosotros por el Espíritu Santo de Dios, que nos ha hecho a cada uno sus templos, “¿No saben que son 
templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. El 
templo de Dios es sagrado, y ese templo son ustedes”  (1 Corintios 3, 16-17); si la misericordia es la palabra que revela 
el misterio de la Trinidad, misterio del Espíritu que habita en la Palabra, esto quiere decir que aquí se nos abre una puerta, 
y diríamos que la puerta definitiva por la que todo cristiano ha de pasar si quiere encontrarse con Dios y experimentarlo 
como no dice la Palabra de Dios en Juan 10,9: “Yo soy la puerta: el que entre por mí estará a salvo; entrará y saldrá y 
encontrará alimento”. Este es el mar sin fondo, sin final: “La Misericordia infinita del Corazón de Dios”.   

El Espíritu dirige también nuestra historia personal, nos invita, espera nuestro sí o nuestra negativa o indiferencia.  

Él respeta nuestra libertad. Ser imagen de Dios quiere decir que yo me encuentro a mí mismo, sé quién soy mirando a 
Dios. Pero también, que Dios se ve a sí mismo cuando me mira a mí. Si Dios al mirarme no me ve como misericordia quiere 
decir que lo que ve en mí es mi falso yo. Dios cuando te mira sonríe, y sonríe porque se ve a sí mismo. Este es el misterio 
en el que hay que sumergirse. Nos quiere sumergidos en El y creciendo según el Corazón de Jesús. Hemos sido hechos 
a imagen de El para poco a poco convertirnos y alcanzar la semejanza cada vez más en Su Hijo amado, Jesús. El desafío 
que se nos presenta día a día, es jamás dejar de luchar por ser más parecidos a Jesús. No importa lo que hayas hecho, lo 
que hayas sido, siempre y cuando desees con todo tu corazón dejar todo eso atrás y levantarte del polvo para elevar la 
mirada al cielo y tratar, … tratar con todas tus fuerzas de convertirte y ser más Jesús. Lo que pasó lo dejamos a la 
Misericordia de Dios; lo que será lo encomendamos a Su Providencia; lo que está siendo es lo que ES; es lo que debemos 
trabajar perseverantemente por cambiar y ser mejores. Ahí es donde radica la salvación del alma, en el hoy y en el ahora.  

Ser signo eficaz del obrar del Padre es descubrir que la misericordia es siempre, siempre, siempre, más grande que 
cualquier pecado y que nadie, absolutamente nadie, podrá poner un límite al amor de Dios que perdona (Dives en 
misericordia 3,2). Por eso el Papa Francisco, nos urge a que dediquemos este año a saborear, a contemplar esta verdad 
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que nace del amor del Padre y nos llega a través del Espíritu Santo. Es de vital importancia, porque el mundo de hoy 
necesita ver el rostro del Padre, que es el mismo rostro de Jesús, y ese rostro es misericordia. 

Ese es nuestro verdadero yo, ese es nuestro ser imagen de Dios. No habrá, pues, ninguna ofensa que no debamos 
perdonar, pues nuestro ser de misericordia está siempre por encima de la ofensa. En el momento que no perdonamos nos 
convertimos en zanjas y dejamos de ser sacramento del obrar del Padre y con ese actuar nuestro estamos diciendo que 
el amor de Dios tiene límites, cuando en realidad es implacable. El amor de Dios es implacable, es decir, intenso, constante, 
sin límite, sin disminución alguna. Dios nada más sabe contar hasta uno, es decir, no existen en él particiones o 
disminuciones: todo Él, totalmente Él se da sin fisuras a cada ser humano en su totalidad.   

Este año jubilar que estamos viviendo, es un momento extraordinario de gracia y de renovación espiritual. En efecto, si es 
cierto que el misterio no es un enigma, como hemos dicho antes, también es cierto que en la vida espiritual si no me lanzo 
a ella desde hoy, no solo indica que Dios para mí es enigmático, como hemos dicho antes, sino que yo mismo, que soy un 
misterio, me convertiré en un enigma. Seré incomprensible y no tendré sentido. Seré gélido, cerrado, impaciente, engreído, 
soberbio y, por definición, desconocido. El ser humano ha nacido para el misterio divino y fuera de él no encuentra su 
verdadero yo, ese que es imagen de Dios, ese que es bueno y santo.  Ser conscientes, experimentar, saborear con el Don 
de Sabiduría esta verdad es una gracia extraordinaria y supone un paso colosal hacia delante en nuestra vida espiritual. 
Un cambio radical que nos permita sentir y saborear esa brisa refrescante del Espíritu, en los momentos más huracanados 
y áridos de nuestra vida. 

Dinámica ll:  

INDICACIONES: 

Se les indicará, que lean un fragmento del mensaje que se les brinde y que mediten en solitario lo que, a cada uno, a través 
de esas líneas, el Espíritu Santo les quiere decir. 

Se les preguntará quienes de ellos quisieran, en voz alta, comentar y compartir lo que sintieron con respecto a lo que 
leyeron en el mensaje y qué puntos pudieran sacar a relucir del mismo con respecto a: 

¿Por qué crees que te ha tocado este mensaje? 

¿Qué enseñanza puedes sacar de el en lo particular y para todos tus hermanos? 

¿Qué puedes comentar al respecto de encarar lo que hemos aprendido en los dos pasados temas y este mensaje que te 
ha tocado? 

¿Qué acciones piensas que debes de poner a trabajar para completar o realizar esta tarea que te pide el Señor? ¿En qué 
cosas o aspectos puedes y quieres ser mejor? 

¿Qué cosas y que gracias puedes en este momento agradecer a Dios que has recibido a través del Espíritu Santo?  

¿Te has sentido vacío en tu vida? ¿Te has puesto a pensar que lo más probable es porque no eres feliz? ¿Crees que este 
vacío es debido a que nuestras vidas son enigmas y no nos adentramos al misterio de Dios? ¿Piensas que realmente has 
crecido en la semejanza a Jesús? ¿No crees que te hace falta re nacer en el espíritu para ser pleno y feliz? 

Meditar qué clase de acciones el Espíritu Santo desea o le impulsa que realice en su persona y en el servicio a los demás 
hermanos dentro del Apostolado. 

TEXTOS DE MENSAJES PARA MEDITAR 

ANA-64: ¡BUSQUEN EL ESPÍRITU!  (Jesús) 

Espíritu de Sabiduría y entendimiento, Espíritu de Consejo y Fortaleza, Espíritu de Ciencia y Piedad, Espíritu de Temor de 
Dios, Espíritu de Gracia y oración, Espíritu de Amor… tal es, hijita amada, el Espíritu que descansa en Mí. 

Espíritu sobrenatural, divino, que es caridad y caridad que abraza todas las virtudes. 



HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
“Recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos” (Cfr. Hech 1,8) 

RETIRO DE PENTECOSTÉS 2022 - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 
 

10 
 

Amor inspirado, amor que guía, suavemente y con fuerza impele a la perfección, que anima a los sacrificios y estimula a 
lo heroico. 

¡Dichoso el que está poseído del Espíritu Divino de Mi Corazón! Ni las apariencias, ni la ocupación, sino el Espíritu, es lo 
que hace a un verdadero discípulo Mío. 

Sin Mi Espíritu, lo que yo hago les será desagradable, no comprenderán con discreción lo que enseño, ni aceptarán sus 
corazones lo que dispongo. Sin embargo, estas cosas les serán agradables, deliciosas, en cuanto tengan Mi Espíritu. Si 
están con Él, Mis juicios serán sus juicios, Mis sentimientos los suyos, la vida de Mi corazón será la vida de los suyos. 

Este Espíritu Mío animó a todos los Santos, Su unción les enseñó, Su virtud los fortificó, Su Santidad los formó. ¡Qué no 
llegaron a emprender, animados por Mi Espíritu! Según Él, disponían todos sus pensamientos, ordenaban todas sus 
palabras, dirigían todas sus obras y arreglaban toda su vida. 

Si quieren, hijos míos, aprender de este Espíritu, estudien Mi vida, penetren en Mi Corazón, examinen y pesen 
piadosamente todos sus sentimientos y lo encontrarán obrando en todos y en cada uno de los misterios de Mi vida, y en 
todas partes lo conocerán por sus frutos. 

Pero, ¿de qué servirá conocer Mi Espíritu, si algo no reciben de su plenitud? Para que Él los anime, oren, hijos Míos, oren 
fervorosamente. Cuanto más y mejor rueguen y mediten, tanto más fácilmente seguirán sus inspiraciones. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

12 de noviembre de 1997 (Jesús) 

Mi Padre Me envió, no solamente como Salvador, sino también como su maestro. Vine al mundo a enseñarles con Mis 
Palabras y con Mi ejemplo el modo como deben amar a Dios, el sumo bien.  

Si quieren el tesoro del amor divino, deben suplicar incesantemente al Espíritu Santo, que les dé a conocer la Voluntad 
Divina y pedirle en todo momento la luz necesaria para conocerla y ejecutarla.  

Quiero enseñarles hoy que toda su satisfacción debe consistir en conformarse con la Voluntad Divina y en qué cosas y 
cómo deben conformarse con ella.  

Es verdad que su salvación consiste en amar a Dios; porque el alma que no lo ama, queda en la muerte. Entonces, la 
perfección del amor consiste en conformar su voluntad con la del Padre. El efecto principal del amor es querer lo que quiere 
la persona amada de manera que ambas personas tengan un solo corazón y una sola voluntad. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

CM-115: POR USTEDES ACCEDÍ DE CORAZÓN A HACERME VÍCTIMA (Jesús)  

(Fiesta de Pentecostés, en el retiro)  

Hijos Míos, antes de que partan hacia lo cotidiano de sus vidas quiero hablarles de algo que se llevarán en la mente y el 
corazón como un tema de reflexión para el camino...  

Me llené de alegría comprobando que, a la luz de Mis Palabras, se iba formando en Mis criaturas el altísimo concepto que 
debían tener de Mí. Casi sediento, el hombre bebe en la fuente de Mi Divina Doctrina y no advierte que, si bebe, Me lo 
debe a Mí que lo induje a ello. Por eso decía que cuando se vayan de este lugar, donde hemos tenido un verdadero 
encuentro, lleno de esperanzas, se llevarán temas para reflexionar, sobre (…) Mi Humanidad (…)  

Era propenso a callar, pero de palabra viva, lento en juzgar, dulce y pacífico, candente con los hipócritas. Dulce con los 
pecadores y jamás airado con nadie; siempre alegre entre los hombres, triste con bastante frecuencia, cuando estaba solo. 
Una sola mirada Mía podía recoger muchas miserias, sin embargo, los fariseos se enfurecían con Mi popularidad.  
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Oraba y lloraba, sanaba con más frecuencia las almas que los cuerpos enfermos; una sola enfermedad no pude sanar en 
la tierra y fue la de los Sacerdotes soberbios.  

El Milagro era el sello de Mis Palabras, el ejemplo el estímulo de quien Me observaba: en todo hice continuamente el 
Querer de Mi Padre. Y cuando llegó la hora de morir, nada fue más dulce que ver contento, en el buen sentido, justificado 
a Aquel de Quien descendí. Me había pedido sacrificios increíbles, le había dado un amor ilimitado.  

¡Viví haciendo el bien, morí blasfemado! Resucité glorioso y esperé para esto el tercer día, a fin de que Me creyesen 
verdaderamente muerto y realmente resucitado.  

Ahora estoy aquí, en la felicidad perpetua y en la Gloria del Padre. ¿Quién Me llamó en la tierra? Yo mismo vine, pero la 
que llegó a ser Mi Madre, Me llamaba por Su belleza, Aquella belleza con la cual la había adornado. Vine oculto, sin 
demostración; el mundo siempre ciego pequeño, habría quedado extraño a Mi nacimiento, si Yo no hubiera enviado a los 
Ángeles y a los Magos.  

Crecí solitario en Nazaret, entre José y Mi Madre, sin buscar nada para Mí; si Me manifesté fue sólo por ustedes, los 
hombres.  

Por ustedes Me hice atractivo (explica que habla de Carisma), por ustedes oré, por ustedes suspiré y morí. Por ustedes 
ayuné, hablé, sufrí; por ustedes, desmemoriados, Me quedé en el mundo manteniendo Mi Palabra. Por ustedes acepté el 
menosprecio del infierno, por ustedes Me encumbré al Tabor, sólo por ustedes accedí, y muy de corazón, a hacerme su 
Víctima. Mi Padre, satisfecho por ello, porque salvé al hombre, ustedes tenían necesidad de que así fuera. Por eso debía 
sacrificarme y lo hice.  

Por eso decía que, cuando los hombres se percataron de todo lo que quería darles, reí de verdadera alegría (vuelvan a 
leer el segundo párrafo).  

Los hombres de Galilea, que mirando a lo alto Me habían visto elevarme de la tierra y desaparecer entre las nubes, fueron 
los primeros que sintieron Mi atractivo después de Mi Ascensión. Y como tales fueron también los primeros en llegar a la 
fuente de Mi Doctrina, que Pedro y los otros habían escuchado, pero sin entenderla todavía bien.  

Desde el Cielo inicié la obra de la persuasión del hombre y el hombre correspondió a Mi Querer porque Yo infundí la 
Verdad, y con la Verdad creció el conocimiento; de modo que aún antes del gran movimiento del Espíritu Santo, Mi Luz 
había predispuesto a las criaturas a reconocer al mismo Espíritu y Sus obras, tal como lo hice con cada uno de ustedes. 
No es que el hombre conociera por anticipado lo que Yo quería hacer de él, sino que sólo creció en él el conocimiento. Por 
tanto, sonreí de verdadera alegría al igual que sonreí cuando los vi ir llegando a este encuentro Conmigo, dejando atrás el 
mundo, responsabilidades y obligaciones... Cuando llegó el Espíritu Santo los incendió con lo que habían llegado a ser 
interiormente. ¿Lo entienden? ¿Perciben lo que estoy tratando de decirles? ¿Comprenden la urgencia de entrega que les 
He venido pidiendo?  

¿Qué se sabe de la vida oculta de Mis Apóstoles? Casi nada, porque estaban apartados con el temor por su vida. Pero 
esto no quiere decir que Mi permanencia entre ellos antes de subir al Cielo no haya dado sus grandes frutos de Luz.  

El que cree, puede muy bien circunscribir la obra de Dios a pocos hechos sobresalientes, que representan las etapas de 
subida hacia Mí, pero no debía ignorar que es grande el cuidado que tengo Yo continuamente por todos y que, por lo 
mismo, la criatura no puede llegar de un golpe a ciertas cumbres, sino que las alcanza después de haber recorrido una 
determinada cuesta.  

En este día en que se preparan para considerar Pentecostés, está bien llevar el pensamiento a aquellos amados Apóstoles 
que, sin sospechar nada continuaban su vida de antes, como si Yo no hubiese pasado entre ellos sin cambiar radicalmente 
su futuro. Pensar que de golpe pasarían el día fúlgido de Pentecostés es un error. Entonces mírenlo pensativos y mediten 
que Yo haré otro tanto con ustedes, si aceptan verdaderamente Mi promesa.  

Vendrá el Espíritu al haber tenido la Luz. La obra del Padre fue enviarme a esta tierra: Mi obra fue redimir; la obra del 
Espíritu sublimar. Esta última obra está en acto y cesará cuando todos estén salvados; es decir, todos aquellos que quieran 
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ser salvos. Pero antes, suban Conmigo al Cielo, antes mediten cuánto los amo, hagan una oración ante Mi Sagrario y luego 
El Espíritu se derramará sobre ustedes.  

Espíritu Santo, torna a este querido grupo, torna a esta querida ciudad y junta los corazones de muchos redimidos, porque 
tu obra Me agrada y es necesaria para ellos. Espíritu que enciendes los corazones de los hombres, difúndete con Nosotros, 
Padre y Verbo, porque Nos das un gozo grande en toda operación tuya que llevas a cabo en Nuestras amadas criaturas...  

Hijos Míos, agradezcan a los tres Sacerdotes que se unieron a ustedes y que están unidos en el mismo Espíritu y pidan 
en la Eucaristía para que Mi Espíritu también descienda sobre Mis almas Consagradas y sobre toda Mi Iglesia.  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

CM-114: VIGILIA DE PENTECOSTÉS (día antes de Pentecostés) (Jesús) 

Hija de Mi Pasión, voy a dictarte el Mensaje que todos ustedes están esperando en esta fecha de tanta significación para 
Mi Iglesia.  

Los Míos quieren la época de Mi Espíritu que es Santo. La tendrán, es decir, ya la están viviendo en cierto modo porque 
el Consolador actúa de manera que se afirma Su poder entre los hombres. Pero quiero decir a todos que Mi Reino es de 
amor y trasciende los mismos deseos de ustedes. Por eso los hombres deben tener presente que Mi amor se afirma y 
vence sólo si se aceptan las obras que voy haciendo en cada uno de ustedes interiormente.  

No es posible obtener lo que se desea - aun sinceramente- si luego de hallar lo conseguido, se hace labor de alejamiento. 
Y aun cuando todas las apariencias sean contrarias a la aceptación, acátese igualmente la que no agrada, porque lleva 
consigo el cumplimiento de Mi Reino de Amor.  

Hombres, Hijos Míos que son la luz de Mis ojos, saquen bien sus cuentas, deténganse a buscar lo que verdaderamente 
les conviene. ¿De qué les sirven los delirios de su mente? ¿De qué les sirve el ruido del mundo? Entren en los umbrales 
de Mi Tálamo y deténganse, porque justamente así tendrán la alegría sin fin; justamente así podrán tener luz ilimitada y 
así podrán superar todas las fronteras, los límites que les impone la naturaleza que les He dado. 

Cada uno de ustedes Me habla de muchas maneras y a cada uno respondo, de modo que se establezca el coloquio que 
(ustedes) creen que existe solamente en algunos casos particulares y especiales. Pero no, Mis hijitos, no; les aseguro que 
hablamos siempre y hablamos cuando menos se aprestan a hacerlo, porque Yo no tengo un tiempo establecido y todo 
hago en el momento justo.  

Entonces, hablando Conmigo ustedes no advierten que Mi Palabra es la que los mueve al bien, es Mi Espíritu Quien trabaja 
y así, sólo después de Mi Palabra, misteriosa pero verdadera, cierta, ustedes saben lo que deben hacer.  

Mis amados, en la conversación se conoce en una persona, lo mismo que en sus actitudes y a Mí, su Dios, Me basta que 
permanezcan firmes en la creencia de que Yo procedo así.  

Hechos, tienen muchos para poder deducir Mi Amor; Palabras, las tienen, pero, por desgracia no hacen mucho caso de 
ellas. Sí, quiero decir que Mi Palabra es descuidada por el hombre, porque oye más el ruido, la bulla que la Sabiduría 
infinita... Pero, Yo no cambio ni Amor ni Palabras, o mejor, cambio Palabras, pero siempre construyendo en ustedes el 
edificio de Mi Sabiduría.  

Debo decir a los hombres lo que desde hace tiempo han olvidado, debo decirlo porque es su bien y no sé resistir al impulso 
de Mi Afecto.  

Hijos: ustedes Me agravian mucho conversando de cosas amadas desordenadamente; deben hablar a imitación Mía, es 
decir, construyendo, nunca destruyendo. Si hacen caso de lo que dicen será difícil aceptar Mi Espíritu con un corazón del 
todo abierto y dispuesto. Pero si hacen caso de lo que Yo digo, verán que Mi ayuda se hará patente y todo será bueno 
para ustedes.  
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Hace tanto tiempo que digo al hombre que haga obras de amor, ¿por qué no Me escuchan? Y ustedes que quieren 
escucharme, ¿por qué se confunden? Yo Soy su luz y a Mí deben volver la cara si quieren ser iluminados. En su continuo 
desvío está su daño y lo que Me desagrada mucho. Aprendan que el hacer obras que Me agradan no es cosa difícil, porque 
apenas encuentro una mínima parte de comprensión, Me dedico a acrecentarla, ampliarla, desarrollarla. No detengan Mi 
actuar en ustedes y entonces Mi Reino será patente en ustedes, como ahora no pueden ni imaginar.  

Vendré, He dicho, pero no He dicho cómo. Será un pequeño juicio, pero no He dicho cómo. Hombres, el amor vendrá, el 
amor que esta mujer que escribe, lo ha hecho con una "a" minúscula, pero que en cambio está escrito con una "A" 
mayúscula. 

Mi Reino está ya entre ustedes. La era de Mi Espíritu, que es Santo, ha llegado. Únanse a Mí, únanse al amor que se 
difunde en ustedes y bendigan al Hijo de la Virgen María que por ustedes lo Ha merecido.  

¡Adelante, ¡Hijos Míos!, ¡Soy todo inclinado a su bien, reconstruyo todo lo que han resquebrajado, con tal que se pongan 
en Mi Querer y formen un tesoro de experiencias pasadas! Soy siempre su Padre y hago todo con el mismo Amor de 
siempre. ¡Ciegos Míos! Aquí Conmigo, denme la mano, no simbólicamente, sino verdaderamente con toda la generosidad 
que les infunde Mi Espíritu y serán felices de estar conducidos por Mí, de la mano.  

¿Ven esta mujer que escribe? Ella debe comprobar todas las cosas que les digo para tenerlas presentes para ella y para 
ustedes. Para ustedes a quienes elegí entre millones de criaturas y hoy coloco en torno a los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, para respirar el divino anhelar de Mi benéfico Amor.  

¡Hijos, hermanos, esposos, Hijos Míos! Porque Yo Soy el Padre; hermanos Míos porque Yo Soy el Verbo, esposas Mías, 
almas Mías, porque Yo Soy el Espíritu Santo: ámenme, denme amor; no las palabras sino sus actitudes quiero y los invito 
a reflexionar que, si se acabase Mi Amor, todo se acabaría para ustedes y para siempre.  

¡Sean más buenos, sean menos indignos, sean más afectuosos! El amor que les pido lo tendrán de Mí mismo, porque no 
podrían tenerlo sin Mí...  

El mundo necesita de ustedes, los pueblos no encuentran seguridad si no hay quien conozca los secretos de lo sublime y 
la grandiosidad de Mi Misericordia.  

Por esto, si hay alguien que asume el acento del águila que vuela pronto es temido por un exaltado. Y en esto caen los 
llamados buenos, más que ciertos otros mediocres que no son ni buenos ni malos.  

Y esto Me apremia porque a través de Mis campeones de fe y de pensamiento, Yo ilumino a los que verdaderamente están 
sentados en las tinieblas, que son lo que son, precisamente porque no se reconocen como tinieblas. Yo sé que todo 
pecador es una nube oscura, pero más oscuros todavía son los que tienen por luz las tinieblas. ¡Ah, estos! ¡Cuánta torpeza 
difunden y qué funestos son para los demás!  

Por tanto, dejen que Yo les hable, sin velos, a través de Mis canales, y hagan que Mi voz les llegue sin encontrarlos 
sentados y débiles.  

¡En pie! Levántense, Apóstoles de la Nueva Alianza, fraternicen; es hora de que se proceda a la conquista del espíritu por 
Mi Espíritu. Es hora de ir a afrontar no la muerte material, sino la más dolorosa: la de la negación de sí mismos.  

¡Hijitos, no sean negligentes, escúchenme! ¡Yo hablaré sin que la duda asome en ustedes, ¡porque la Luz que quiero darles 
es grande!  

¡Vamos, en pie, es su hora!  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

CS-109: RECONOCE EL ÁRBOL POR SUS FRUTOS Y NO SEAS ESCLAVO DE TU MENTE (Jesús) 

 “…Ora a Mi Santo Espíritu para que venga y se pose en ti. Ustedes no saben lo que Mi Espíritu hará en el transcurso de 
este año.  
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Catalina, haz que Mi Nombre permanezca en tus labios y en tu corazón. Yo Soy quien te instruye y Mi gracia está sobre ti. 
Consuélame y permite que Mi Corazón sea tu cielo, ora con alegría y Yo voy a enamorarte, cortejaré tu alma, alábame y 
te envolveré en Mi luz imperecedera. Bendíceme, satisface a Mi Corazón y Yo mismo te llevaré en brazos hacia el interior 
de Mi casa, delicadamente y con gran ternura y amor te mostraré Mi Trono de Gloria. 

Quiero que seas paciente como Yo lo Soy; se te ha confiado una misión, estoy consciente de su verdadera magnitud. 
Abandónate en Mí para que todo lo que hagas sea hecho en Mi Espíritu y de acuerdo a Mi Querer. Permítele a Mi Espíritu 
respirar libremente en ti y Yo cumpliré Mi Voluntad en ti. Feliz eres tú que meditas y quieres dejar a Mi sabiduría ser tu 
Maestra personal, porque Ella te revelará muchos secretos más”.  

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ANA-14: CONSÁGRENSE AL ESPÍRITU SANTO (María) 

Queridos hijos, cada uno de ustedes comprenda que sus corazones están ardientes de pasión por Mi Hijo, Quien llama a 
todos a que se refugien en Su Sagrado Corazón. 

Conságrense diariamente al Espíritu Santo. Al ser poseídos, serán iluminados con la voluntad de Dios, porque ahora las 
herejías están por donde quiera y los peligros rampantes. 

Dios ha ordenado que Yo esté ante ustedes para anunciarles que Mi Hijo reclamará Su reino y entonces habrá un solo 
rebaño y un solo Pastor. 

Las tribulaciones se intensificarán. La confusión arrasará la tierra y si ustedes no están llenos del Espíritu Santo, si no 
están unidos a la Sagrada Pasión de Mi Hijo, serán arrastrados por la confusión. 

Les ruego que escuchen Mis advertencias. Los castigos están sobre ustedes. Aumentan a diario. La Justicia de Dios vendrá 
y la tierra se purificará de toda maldad. Esperen, vigilen y oren incesantemente por ustedes y por sus familias, porque la 
Justicia azotará cuando menos lo esperen. 

Mucha gente los criticará por su nueva forma de vestir, no debe importarles, desoigan las voces del mundo. Ha llegado la 
hora de definirse. A través de ti, hija Mía, hablo a Mis otros hijos. 

Pequeños, Yo deseo concederles grandes gracias, pidan por ellas. Tengan mucha fe y no vacilen. Yo, la Madre de Jesús, 
la Inmaculada Concepción, les digo que, muchos que en ocasión anterior despertaron y se convirtieron, han sido 
aquietados hasta dormirlos nuevamente. Las trompetas de los ángeles están tocando ya a la Justicia de Dios. 

Por esta razón, no esperen por signos, muchos ya se les han dado. Crean y confíen. Dejen que sus corazones florezcan 
de Amor, porque este es el camino seguro hacia la santidad. 

Les doy la Paz de Mi Hijo, únanse al cielo y oren mucho más. 

Gracias por sus sacrificios y oraciones en este tiempo. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

Man-129: ESPÍRITU SANTO (Jesús) 

Al unirse Mi muerte y Resurrección con su bautismo, llevan el germen del Espíritu Santo. Sólo deben pedir sus dones para 
soltar sus muletas y echarse a caminar por el sendero de la virtud. 

Sólo Este Intercesor puede impedirles caer en el abismo: todos sus esfuerzos, los cuidados y socorros de las criaturas, 
son inútiles sin la cadena continua de dones, con la que los  libra de todos los peligros y los conduce al puerto de salvación. 
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Entreguen sus sentidos al Divino Paráclito, para que se haga presente con sus efectos notables, con su luz e inspiración. 
Entonces alcanzarán un poder inmenso de amor y de dominio de su propia naturaleza, humana y como tal, vulnerable y 
débil, proclive a caer. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

CA-146: Que nada los distraiga ni confunda (Jesús) 

Hijos Míos, tan turbados por la incertidumbre, ¿por qué han perdido la confianza en Su Dios? Luchen y trabajen para llegar 
a las almas incrédulas, los hago responsables de aumentar la fe de sus hermanos, de llenar de amor los corazones que 
están gélidos, duros, vacíos. Amados Míos, aprendan a reprender con su ejemplo a sus hijos y hermanos. Si hablan de 
amor, amen, si hablan de fe, confíen, si hablan de esperanza, alienten. Si hablan de perdón, perdonen, solamente así 
podrán darse cuenta de que están en el camino correcto.  

No se dejen llevar de palabras sueltas, ni de resentimientos. Recuerden que el camino hacia Mí es también espinoso. Si 
Mi Padre ha derramado Su Santo Espíritu sobre Su pueblo, es para Su honra y Gloria. Los dones del Espíritu Santo son 
para compartirlos, no se queden con ellos, que no les pertenecen, hijos Míos, amados, recuerden que primero está su 
Padre Celestial por sobre todas las cosas, acudan al llamado de Su Voz.  

Sigan adelante, que nada los distraiga ni los confunda, sigan en la obra redentora para salvar almas, muy pronto sus penas 
dejarán de ser penas, su llanto será consolado y su trabajo será retribuido. Les pido que cumplan, así como Yo les doy lo 
que Me piden. Permanezcan en oración, y vigilias una vez al mes. Yo sé que es un sacrificio para ustedes, pero necesito 
sacrificios. Acudan constantemente al Altar, donde está expuesta Mi Divina presencia, no confíen en sus propios 
pensamientos, ni lo que oigan sus oídos, ni lo que sus ojos ven del mundo, solamente confíen en Mi Palabra, en las 
advertencias de Mi Madre y en los dones del Espíritu Santo. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ANA-20: POR FAVOR: ¡SEAN MI EJÉRCITO!  (María) 

Comunica a Mis pequeños hijos que verdaderamente están luchando por vivir Mis mensajes, que son motivo de gran 
alegría para Mí y de consuelo para Mi Hijo, sin embargo, todavía hay muchos que oyen y leen Mis mensajes y no los viven 
porque su fe es débil y están aún muy apegados a las cosas mundanas. 

Mis hijitos, pronto cesarán Mis apariciones y mensajes. En muchos sitios sabrán que el momento está por llegar. Yo He 
dicho todo lo que Dios ha deseado y ustedes no Me han escuchado ¡Sus corazones son como de piedra! 

Deben creerme, los castigos y pruebas aumentarán. Cada nación sufrirá grandemente por sus pecados y por su falta de 
reparación. Pero, en Su Misericordia, Dios dará a Sus hijos señales y, entonces el momento de la advertencia estará por 
ocurrir. Obedézcanme y oren. 

Por favor, sean Mi ejército, un hermoso ejército purificado en el corazón de Mi Jesús. Ayúdense unos a otros a cumplir con 
todo lo que Yo les He pedido, para que todas las Comunidades Eucarísticas se formen en su totalidad y la verdadera fe se 
mantenga. Crean y confíen y Dios les dará la ayuda necesaria. 

En los lugares en los cuales se mantenga el Sagrado Sacrificio de la Misa y todo el honor, reverencia, adoración y gloria a 
Mi Hijo, ahí Mis pequeños hijos serán alimentados y recibirán las fuerzas para perseverar. Yo vendré en silencio. Escuchen 
dentro de sus corazones y permitan que el Espíritu Santo los guíe en todas las cosas. 

Únanse a Mí en oración constante y continua porque el mundo ha entrado al calvario y muchas son las almas que están 
cerca de la perdición. Amo a todos Mis hijos. Oren, sacrifíquense, amen a Mi Jesús. 

Padres: encárense valientemente a la vida y velen de cerca a sus hijos, quienes son blancos vulnerables para Satanás. 
Oren por ellos y oren con ellos. Únanse en el amor a través del amor infinito del Padre y no permitan que ninguna discordia 
reine entre ustedes; hagan de su amor algo tierno y compasivo. 
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Niños, jóvenes: oren mucho porque el maligno busca sus almas con avidez. Permitan a sus padres ser sus guías y no 
causen discordia en sus hogares. Ábranme sus corazones porque es la única forma que podrán descansar seguros en Mi 
refugio sagrado. Oren todos los días y conságrense al Espíritu Santo, ya que ésta, es la única forma de mantener al 
enemigo controlado. Oren, ayunen, sean humildes, porque el río de la tristeza ha comenzado... 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ANA-26: PERMANEZCAN EN LA IGLESIA (María) 

Hijitos Míos, Yo, su Madre, He venido preparándolos durante todo este tiempo, por una gracia especial concedida por el 
Señor, tan solo para extender Su reino, para librarlos de la influencia del mal. Para que nada malo contamine este grupo 
que formé con amor. 

Sean fieles a la palabra del Señor, permanezcan unidos en oración, penitencia, ayunos y mortificaciones, para ayudarme 
a salvar muchas almas. No se dejen engañar. Van a suceder grandes milagros y otras cosas inimaginables, como último 
llamado del Señor. Estén atentos, pero no hagan caso cuando se les den fechas, es Satanás que tratará de confundirlos. 

Quiero que sepan que estaré siempre con ustedes, por eso es que deben dar ejemplo con sus vidas y hacer que Yo misma 
Me vea reflejada en cada uno. Permanezcan en la Iglesia, convivan más con sus sacerdotes, ayúdense unos a otros con 
generosidad. Defiendan y divulguen la Palabra de Dios, tienen los medios, tienen la capacidad para hacerlo. Conduzcan 
este rebaño que Yo He unido, con amor, con valentía. 

No habrá más mensajes en esta ciudad. Van acercándose al fin las apariciones y mensajes, porque ahora deben empezar 
a vivir en fe. Llénense de ella, aliméntenla, oren mucho pidiendo porque su fe sea fortalecida por el Espíritu Santo y porque 
puedan alimentar con su fe a otros hermanos. Empobrezcan sus corazones para acoger con amor el llamado de Mi Hijo. 

Sean modestos en sus vidas, mortifíquense siendo modestos en su comportamiento, en su vestir, en su forma de hablar. 
Sean caritativos con los demás, mortifíquense en esta forma... No hablen contra su prójimo. 

Derramo sobre ustedes gracias especiales, pidiendo al Señor por la protección de sus familias. No dejen de trabajar por el 
reino divino, sean guía y luz para sus hermanos. Un regalo muy personal para cada uno en su día. No olviden que el futuro 
se construye alimentando el presente. 

Oren mucho y no permitan que los confundan. La paz es muy importante, pero empiecen por sentirla en su corazón para 
poder transmitirla.  

No piensen en los bienes materiales, no se torturen ni torturen a sus familias con rencillas por valores materiales; acumulen 
los espirituales que son los que comprarán su paso al mañana.  

Conságrense diariamente al Espíritu Santo, al corazón inocente de Mi Hijo y a Mi Inmaculado Corazón. 

Gracias por su cariño y generosidad durante este tiempo, Yo estoy con ustedes. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ANA-17: MI CORAZÓN ES SU REFUGIO (Jesús) 

Amor de Mis dolores, voz de Mi voz... no te canses, no te asombres de la continuidad de estos mensajes... El tiempo 
termina y deben permitir que Yo sea Todo y que reine en las vidas y en el mundo de Mis hijos. 

Hoy llamo a cada uno de Mis hijos por su nombre, vengan a Mí, conságrense y dedíquense por amor a Mi Sagrado Corazón 
porque es su verdadero refugio. Aquí Yo les enseñaré a amar según Yo amo. Aquí Yo los consolaré, los confortaré y los 
aconsejaré. Aquí, en la Hoguera del amor se purificarán de tal modo que, cuando los llame a Mi casa, Yo mismo los recibiré 
en el abrazo eterno de la Trinidad. 
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Si ustedes tuvieran Mi Paz, vendrían como humildes niñitos a entregarme todo ¿No Soy Yo su Dios? ¿No proveeré todo 
para ustedes en cada circunstancia? Por eso, que todos Me escuchen y renueven su fervor a Mi devoción. Que cada hogar 
tenga una imagen de Mi Sagrado Corazón. Yo prometí estar con quien venerase esa imagen a Mi amada Margarita María. 

Que todos vengan a Mí, que toda rodilla se doble frente a Dios, entonces el corazón de Mi Madre triunfará acortando el 
castigo y mitigando la justicia divina del Padre. Los hombres no entienden porque el maligno los engaña y no pueden 
compartir la Gloria a menos que hayan caminado también Conmigo en el camino de la Cruz. 

Hoy He derramado al mundo un torrente de gracias por las oraciones que Me han ofrecido aquellos que están reunidos 
bajo el manto Inmaculado de Mi Madre. Ella está tanto en sus corazones como en los lugares escogidos donde se muestra. 
Esta es Mi Misericordia dada a petición de Mi Madre para que despierten a su plegaria y abran sus corazones. 

Deseo hacer grandes cosas por medio de Mi Iglesia, pero no recibo eco... Todo aquel que camina el camino de la verdad 
y la luz, será perseguido. Serán calumniados, serán acusados de engaños. Muchos serán sacados de sus comunidades 
porque las personas que tienen los corazones cerrados a la verdad, quienes la rechazan, verán en ustedes una amenaza. 

La justicia será repentina y traerá a Mis fieles sabiduría de lo que ha de cumplirse porque Mi Voluntad se hará en la tierra. 

Las seducciones del mundo, influyen muchas veces en el alma recta, por ello deberán buscar la dirección del Espíritu 
Santo. Mientras se sostengan a Mí por medio de Mi Cruz, mientras cuiden de ser Mi verdadera presencia en la Eucaristía, 
no deben temer nada y sí regocijarse en la providencia de Dios a todo lo creado. 

Renuncien, prívense de todo lo que pudiese ocasionarles una alegría excesiva en la tierra. Devuelvan amor al amor en 
cada instante y se les dará sabiduría. Crezcan en el silencio interior, allí les hablo a todos Mis hijos. Acérquense a Mi Madre 
que es la nueva Eva, déjense traer a Mi refugio. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

ANA-17.1: MI CORAZÓN ES SU REFUGIO (Jesús) 

Mismo día: 

Amada, escondida en Mis Sagradas Heridas, haz llegar Mi Palabra a tus hermanos en fe. Vengan a Mí, los espero con 
amor infinito. Vengan, no teman. Yo Soy el Salvador del mundo, Yo di Mi vida para que ustedes pudieran tener vida eterna 
Conmigo. 

La herejía se está transformando en catástrofe. Es tremenda la dolorosa realidad del mal que roe al mundo. Hace falta que 
el hombre comprenda el valor del don de Dios y su eficiencia en las almas. Aquellos que sienten Mi llamado y desean 
acercarse a Mí, no teman a que los contradigan puesto que hay muchos lobos disfrazados de ovejas. No teman sus críticas, 
ellos también son Mis hijos. 

Todas Mis señales irán aumentando minuto a minuto; la tierra sufrirá de muchas formas hasta que el trigo y la cizaña se 
separen. 

Sean humildes y así no tendrán que temer ni temblar; oren porque la hora de la gran tristeza llega. ¡Benditos sean aquellos 
que creen! ¡Benditos sean los que Me buscan y no Me encuentran, debido a la apostasía, división y herejías que hay en la 
Iglesia! ¡Mi Iglesia! 

Estos años no pasarán antes de que tan solo unos pocos Me mantengan en el Santísimo Sacramento, Mi Sacramento de 
amor. Por eso, prepárense. Den ejemplo, testimonio de vida junto a la Eucaristía, porque en verdad les digo, pronto voy a 
necesitar de toda su preparación y fidelidad. 

Yo Soy su alimento y su luz, no sean tibios, orgullosos, falsos. Aprendan a buscar la ternura de las almas pequeñas. 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 
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Man-35: ABRAN SU CORAZÓN (La Santísima Madre) 

Hijos amados de todo el mundo, abran sus corazones y déjennos entrar. Sólo así se producirá en ustedes el gran cambio 
que los salvará. 

He recorrido el mundo entero pidiendo conversiones y no he sido escuchada... Mi planta ya pisa la cabeza de la serpiente; 
Mi talón la aplastará cuando el mundo y el hombre sean purificados... Sepan que la hora está próxima y que si sucumben 
será porque ustedes lo han querido. 

Todos los que han deshonrado su cuerpo -que es morada del Espíritu Santo, verán sus huesos calcinados, si no vuelven 
a Dios. 

Cada padre será responsable de una parte de la perdición de sus hijos. Las oraciones en familia son una fuerza reparadora. 
No se dejen engañar: El único Mesías, vendrá del cielo con sus legiones de ángeles después de los días de angustia, para 
reunir a sus elegidos en la tierra 

Empezaron los trastornos de todo tipo: Hay dolor, angustia, problemas sociales en los países, terremotos, huracanes, 
epidemias y hambre. Todo lo que profetizaron los elegidos está cumpliéndose. ¡Conviértanse, hijos... Ayúdenme a salvar 
a toda la humanidad! 

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

CA-63: Sinceridad absoluta contra toda mentira (Jesús) 

Sinceridad absoluta, como conviene al seguimiento de la Verdad, Yo quiero de ustedes, como antítesis de la avalancha de 
mentiras que circunda a Mis elegidos. Y la quiero, no sólo porque quien Me pertenece debe ser verídico, sino también para 
el ejercicio del cual depende mucha gloria en el Cielo.  

El campo de la mentira está hecho por los que engañan tanto, que ellos mismos se encuentran engañados. La verdad, en 
cambio, hace verdaderamente libres y libra de la insidia que sabe acarrear la mentira.  

Hablaremos de dos grupos de gente: Unos son los que están intentando construir mentiras, y se engañan en poder hacerlo 
con el arma de la verdad. Pero, ¿cuál verdad? La deformada por el engaño, la construida sobre mentira. Ellos son los que 
no podrán ser perdonados, porque se sirven del bien y de la verdad para obrar el mal y proferir la mentira.  

Pecan contra el Espíritu Santo y toda la ayuda que les doy, la transforman en falsedad y colorean de deslealtad. ¿Cómo 
podrán acercarse a la luz si la cambian por espesísimas tinieblas?  

Pero hay otro grupo que vive al margen de la verdad y no quiere entrar en la verdad. Son los pusilánimes que desprecian 
la belleza de la cual está vestida la verdad, por temores humanos, por cálculos egoístas. No poco sufrí también por ellos.  

¿Quién entonces tendrá Mi aprobación? Los que viven entregados a la verdad y no temen sus consecuencias. Mis amados 
saben estas cosas, y las confirman con sus obras, con sus palabras. No Me preguntan, como Pilatos: "¿Qué es la verdad? 
" sin haber tenido la respuesta completa a su interrogante. No huyen delante de Mí, sino que Me buscan y Me confiesan 
apasionadamente diciendo la verdad.  

Por eso, sean francos, sinceros, verdaderos; coherentes consigo mismos y deseosos de conocer y practicar todo lo que 
Yo les enseño: es decir la verdad. 
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 PARTE lll: “EL ESPÍRITU SANTO, SIGNO DEL ACTUAR DEL PADRE POR MEDIO DE LAS BIENAVENTURANZAS”. 
 

El Señor a través del Sermón de la Montaña (Mt 5, 1-11) nos hace conocer cómo se puede alcanzar a Dios, cuál es el 
camino a seguir que con plena seguridad nos alcanzará si lo practicamos perseverantemente, el Reino de Dios. Este 
Sermón fue una de las claves donde Jesús nos enseña, a través de Su Palabra, y nos recuerda en el Espíritu Santo Don 
de Dios, que haciendo vida esto, tendremos lo que Él llama: las Bienaventuranzas. 

Con estas Bienaventuranzas, llegaremos a ser plenamente felices y podremos    conquistar a Dios. Esta conquista es en 
realidad, la suma de todos los bienes y el deseo más sutil de todo hombre que añora la perfección y la santidad. Esta 
corona sería el Poseerlo. 

Generalmente pintamos a Dios en nuestras mentes como un Dios vengativo, castigador, justiciero, legislador…. en verdad 
que la Justicia Divina existe, pero Dios no quiere que Lo sirvamos por miedo, temor o por la angustia de no recibir tal o 
cual bien que nos hace falta y que sabemos que Dios nos lo puede brindar si está “ de buen humor”; Dios no sólo es 
justiciero, Dios es un Padre y un Padre de toda Bondad y Misericordia, y desea ardientemente que le amemos 
verdaderamente con todo el corazón, y que lo que hagamos lo hagamos con el único fin de agradarle y servirle por puro 
amor, sin esperar ni pedir nada a cambio: Sólo por amor. Solo por el deseo ardiente de tener al Espíritu Santo en el corazón 
y poseer el Sumo Bien que es Dios. 

Realmente todos quisiéramos ser buenos y el pensar en esto trae sentimientos sutiles de bondad y nos deja en el alma un 
sabor de dulzura al comprender que esta conducta trae consigo no tener odios ni envidias, ni soberbia. Tener ojos que solo 
miran por amor y manos que se extienden con el único afán de ayudar por amor gratuito y sobre todo un corazón que sólo 
tenga sentimientos de amor y que como transparencia de esto sus actos sean siempre los que empujen a sus labios, ojos 
y manos a actos de amor. 

El señor nos ha hecho saber igualmente que todos tenemos un alma que es el soplo de vida divino, que es el huésped real 
que es esa luz celestial que santifica y vivifica nuestro cuerpo.  El Padre nos ha regalado a través del Espíritu dones 
espléndidos que trabajan directamente con nuestra alma, dones de belleza e integridad, inteligencia y voluntad, de 
capacidad de ser amado y amar, así también dio dones morales con sujeción de los sentidos a la razón, de modo que en 
la libertad y el control de sí mismo y de la propia voluntad, lo que nos hace encadenar los sentidos y las pasiones, y de esa 
forma, queda libre el querer, libre el gozar RECTAMENTE sin eso que hace esclavo al hombre por  instigación de Satanás 
y nos lleva a cometer las bajezas más horribles y denigrantes donde fermentan las pasiones carnales y también la 
sensualidad de la concupiscencia del pensamiento.  Pero para contraponerse a todo esto el Padre Bueno, nos dio la Gracia 
santificante que nos eleva por ser un Don superior y que nos hace ver y sentir la Visión de Dios (Ref. CIC Canon 2023). 

La Gracia santificante es la vida del alma. Esa cosa espiritualísima que ha sido depositada en nuestra alma espiritual. La 
gracia que nos hace hijos de Dios, y que es depositada en nosotros por la acción del Espíritu Santo, porque nos preserva 
de la muerte del pecado y quién no está muerto “vive” en la casa del Padre: el Paraíso; en el reino de Dios: el cielo. Y el 
Señor nos hace pensar y meditar que es esa gracia que santifica y nos promete darnos vida y un reino.  Pues Él nos dice 
que no es nada más que AMOR y esto es Dios.  Es el mismo Dios Espíritu Santo, que al darse a Sí mismo a la criatura 
que ha creado perfecta, se ama, se contempla, se desea, da lo que es suyo para multiplicar este haber; para ser 
bienaventurado al multiplicarse; para amarse con cuantos son otros como El mismo.  

Esto nos debería hacer pensar que muchas veces defraudamos a Dios y lo lastimamos por que tomamos como nuestras 
las gracias y dones que Él nos ha dado para administrarlas pero que no nos pertenecen, sino que son de El únicamente y 
que debemos administrarlas siempre para agradarle únicamente a Él y darle Gloria a través de esto.   Es por esto, que 
Dios al amarnos tanto y siendo sus criaturas, quiere aumentar el amor que en sí ya tenemos, y nos da la gracia, el amor, 
para que lo conduzcamos a la perfección de la santidad, y devolvamos ese tesoro, que obtenemos del tesoro que Dios nos 
da con Su Gracia, y aumentándolo con nuestras obras santas, con nuestras vidas heroicas de santos, al océano infinito 
donde está Dios, que es en El CIELO.  Esto es que todos los hombres somos como unos pozos de amor, ya que Dios es 
amor y mediante la divina gracia nos hace participar de Su naturaleza divina, esto es, de Su eterno Amor: eterno amor que 
debemos conservar como unos pozos, pero aumentarlo con nuestro propio amor a través de nuestra voluntad, así como 
se aumentan las riquezas por medio de los negocios que tal vez hemos heredado pero que tenemos responsabilidad de 
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acrecentar poniendo nuestro empeño y voluntad y haciendo uso de toda nuestra inteligencia. (Salmo 81,6; 2 Pe 1,4; Rom 
8, 16). 

Alguna gente ha llegado a pensar que esto de ser una sola cosa con Dios no es muy cierto, Jesús nos dice que realmente 
existe la culpa; que sí existe la separación;  Pero ante el poder del Redentor, la culpa y la separación  cruel que vino a  
introducirse entre el Padre y los hijos cayó como columna sacudida por el nuevo sansón, como hace referencia el Antiguo 
testamento ante la venida de nuestro Salvador Jesús en el libro de Jueces 16,22-31,y por lo tanto el enemigo tiembla de 
ira ya que se da cuenta de que no puede nada contra el poder de Jesús nuestro Redentor y por este poder y por esta 
gracia, el hombre más difícilmente se deja llevar por el pecado. La Sangre de Jesús, Su Dolor, ha hecho que seamos 
limpios, fuertes, que estemos vivos en la gracia y que, si queremos, podamos vencer al enemigo. Dios no nos obliga por 
la fuerza a que le amemos y cumplamos sus preceptos. Nos ha hecho libres, pero nos da la fuerza para que libre y 
voluntariamente nos pongamos el yugo que nos ata a Satanás o nos coloquemos con nuestro esfuerzo y perseverancia en 
seguir los caminos y preceptos del Señor, esas alas angelicales. Para lograr esto último, Jesús mismo se nos da en el 
Sacramento de la Eucaristía y El será nuestro camino y la luz que necesitaremos. Acordémonos que en la tierra nadie es 
perfecto, y quien osa pensar eso, es mentiroso y soberbio. Todos somos grises, nadie es completamente blanco o negro.  

Santo Tomás de Aquino decía que Dios no había hecho cosas más grandes que las tres que hizo: La Encarnación de Su 
Hijo, La Maternidad de la Virgen, y la Deificación del alma humana. San Agustín dice: “Las almas se asocian divinamente 
por medio del Padre, al misterio de la generación eterna, y por medio del Padre y del Hijo a la inspiración del Espíritu Santo. 
Por lo tanto, el alma Deificada con la gracia, es divinizada para participar con las tres personas, y esto es la obra maestra 
del amor infinito que nos eleva de nuestro estado de criaturas naturales, al de criaturas divinizadas. 

Entonces, tal vez nos preguntaremos ¿cómo podemos conquistar a Dios y a Su Reino por un camino más dulce que no 
sea el del duro Sinaí? Jesús con Su testimonio nos enseña que no existe otro más que ese, pero que no lo debemos ver 
a través del color de las amenazas, sino a través del amor. No debemos decir, ¡Ay de mí si no hago esto! Quedando 
temblorosos ante la posibilidad de pecar, de no ser capaces de No pecar. Mejor digamos: Bienaventurado de mí si hago 
esto y con el empuje de la alegría sobrenatural, gozosos, nos lanzamos en la gran aventura de observar las leyes como el 
Padre desea. 

- “Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos” 

- “Bienaventurados los mansos y humildes de corazón porque heredarán la tierra” 

- “Bienaventurados los que lloran porque serán consolados” 

- “Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados” 

- “Bienaventurados los misericordiosos porque se usará misericordia para con ellos” 

- “Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios” 

- “Bienaventurados los que buscan la paz porque Dios los llamará hijos Suyos” 

- “Bienaventurados los perseguidos por causa de Dios porque heredarán el Reino de los Cielos” 

- “Bienaventurados los que son calumniados, ultrajados y acusados mentirosamente por causa de Dios porque Dios le 
llamará hijos Suyos”. (Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-23). 

De esta manera debemos contemplar el camino de la salvación, así como los Santos siguieron y cumplieron las leyes y 
fueron bienaventurados logrando la alegría de tener a Dios Espíritu Santo verdaderamente en sus corazones y obrando 
acciones ejemplares en sus vidas diarias. 

Meditemos ahora un poco para entender mejor las Bienaventuranzas y el por qué el Señor nos las enseña para tenerlas 
como deber y felicidad practicarlas, y en algún momento sentirnos y ser bienaventurados en cristo Jesús que Lo Obra todo 
en el alma dispuesta a ser de El: 
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1.- “BIENAVNTURADOS LOS POBRES DE ESPÍRITU PORQUE DE ELLOS ES EL REINO DE LOS CIELOS”   

El señor en múltiples ocasiones y en infinidad de pasajes de la Biblia nos hace conocer y entender esa fiebre satánica y 
ese delirio de riqueza en la que los hombres, sean ricos o pobres se dejan arrastrar.  El rico que vive para su dinero, ese 
ídolo infame que lleva al espíritu a ruinas. El pobre que vive odiando al rico porque tiene dinero y si es verdad que no lo 
mata de hecho, sin embargo, lanza contra él maldiciones y les desea toda clase de males. No basta no hacer el mal, es 
necesario NO desearlo.  El que maldice y desea desgracias y muertes no es muy diferente del que mata realmente, porque 
tiene deseo de que perezca la persona odiada.  Podríamos decir que el DESEO no es sino un acto NO REALIZADO, algo 
así como el bebé que se encuentra en el vientre de la madre, existe, pero todavía no ha salido. Los deseos perversos que 
puede tener una persona, envenenan y arruina, porque dura más que el acto violento, y es más intenso. Meditemos sobre 
las Palabras de nuestro Señor: < “Luego Jesús mandó acercarse a la gente y les dijo: «“Escuchen y entiendan: Lo 
que entra por la boca no hace impura a la persona, pero sí mancha a la persona lo que sale de su boca. ¿No 
comprenden que todo lo que entra por la boca va al estómago y después termina en el basural? En cambio, lo que 
sale de la boca procede del corazón, y eso es lo que hace impura a la persona. Del corazón proceden los malos 
deseos, asesinatos, adulterios, inmoralidad sexual, robos, mentiras, chismes. Estas son las cosas que hacen 
impuro al hombre”» (Mt 15,10-11; 17-20). 

El “pobre de espíritu” si es rico, NO peca por que tenga dinero, si antes bien lo emplea para ser santo. Es aquella persona 
que sabe que lo que tiene no le pertenece y que le ha sido dado para darle Gloria a Dios y ponerlo al servicio del prójimo, 
y con esta actitud, logra aliviar las penas de sus hermanos sin avaricia alguna (que no espera nada a cambio, ni lo hecha 
nunca en cara) y sabe que es responsable únicamente de la buena nueva y de la administración de esos bienes que le 
han sido dados y de los cuales tendrá que dar cuentas a Dios. 

Si es pobre se alegra en su pobreza, come su pan con la alegría que no sabe del ansia de dinero, y duerme tranquilamente 
sin pesadillas y contento trabaja para dignificarse como hijo de Dios sin ambición y sin envidia. 

Las cosas que podemos decir que hacen rico a un hombre son el dinero como objeto material, los afectos como objeto 
moral. Por dinero se entiende todo lo material como casas, campos, joyas, muebles, rebaños, etc., todo lo que hace 
acaudaladas una vida.  En los afectos se cuentan los lazos de sangre o de matrimonio, las amistades, la capacidad 
intelectual, los cargos públicos.  Así que el pobre tiene que estar atento porque no solo se peca por envidiar las cosas 
materiales sino igualmente las morales y el rico, puede no envidiar el dinero por que tenga mucho, pero puede aferrarse a 
una idea o cariño que no le pertenece y envidiar a las personas por esto. De manera, que ambos bandos, pueden ser en 
bienes materiales o bienes morales pecaminosamente “ricos de espíritu”.  Podríamos definir entonces que una persona 
NO ES POBRE DE ESPÍRITU cuando se aficiona a alguna cosa, en ese caso, PECA. Leemos en la Biblia lo siguiente: - < 
“«Eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque, aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan 
vida.» A continuación, les propuso este ejemplo: «Había un hombre rico, al que sus campos le habían producido mucho. 
Pensaba: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mis cosechas. 

Y se dijo: Haré lo siguiente: echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes; allí amontonaré todo mi trigo, todas 
mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré: Alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años; descansa, 
come, bebe, pásalo bien.» 

Pero Dios le dijo: "¡Pobre loco! ¡Insensato! Esta misma noche te reclamarán tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has 
preparado? Esto vale para toda persona que amontona para sí misma, en vez de acumular para Dios.» - (Lc 12, 15-21). 

Entonces podríamos pensar que, si Dios me ha dado tal o cual cosa, tal o cual afecto, ¿Debo dejar de quererlo o sentirme 
mal por tenerlo? Es necesario para obtener el Reino, ¿no amar a las personas que Dios me ha dado para que yo quiera y 
conviva con ellas? – “Se dijo: Amarás a tu prójimo como a Ti mismo” (Lev 19,18) -; Aquí se encuentra la medida y el 
lineamiento para los amores. Debemos distinguir a lo que Jesús se refiere. Debemos amar a nuestro padre, a nuestra 
madre, a nuestro esposo y a nuestra esposa; a nuestros hijos, amigos, etc., pero en la medida que Dios ha determinado: 
“COMO A NOSOTROS MISMOS”. 

A Dios se le debe de amar sobre todas las cosas (esto abarca no solo a las cosas materiales, sino a los afectos y personas 
que amamos y que forman nuestra familia y/o son parte importante en nuestra vida), con todo nuestro ser, esto es, con 
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toda la capacidad de amar que hay en el hombre: con amor de hijo, con amor de esposo, con amor de amigo, con amor 
de padre.  El amor no es un mal, no debe serlo (Cfr. CIC Cánones 2084,2085). 

Las gracias que Dios nos concede y derrama en nosotros por acción del Espíritu Santo, tampoco lo son y tampoco deben 
serlo. Son amor. Por amor el Espíritu Santo nos las ha dado. Es necesario emplear con amor estas riquezas de afectos y 
bienes que Dios nos concedió. Y solo el que no los convierte en ídolos, sino en medios para servir santamente a Dios, ese 
tal demuestra que no tiene intención pecaminosa. Pone en práctica la santa pobreza del espíritu y se despoja de todo para 
poder más libremente conquistar a Dios santo, suprema riqueza. Conquistar a Dios significa: Tener el Reino de los Cielos. 

 2.- “BIENAVENTURADOS LOS MANSOS Y HUMILDES DE CORAZÓN”  

Esto puede parecer contrario a la vida cotidiana. Los que no son mansos parece que triunfan en sus familias, en su ciudad, 
en su nación.  Pero ¿es verdadero triunfo? No lo es. Es el miedo que hace que las personas que los rodean o que dependen 
de ellos se inclinen en apariencia ante el déspota, pero en realidad no existe sino un velo de rebelión ante el tirano. Quienes 
son prepotentes e iracundos no son dueños de los corazones de sus  

familiares, ni de sus compañeros ni de las personas que dependen de él o trabajan para él. No doblegan los corazones ni 
las inteligencias. Hay que tratar de ser mansos y humildes ya que de otra forma lo que se consigue es ahuyentar a las 
personas. La manera es atraer a todos amorosamente, porque la mansedumbre es amor, así como lo es la pobreza de 
espíritu. 

Si somos así, el Señor nos promete que heredaremos la tierra y llevaremos a Dios a este lugar (la tierra), que era de 
Satanás en muchas partes donde no hay paz, porque la mansedumbre, que además de amor es humildad, habrá vencido 
al odio y la soberbia matando al en los corazones al rey de la soberbia y del odio, y el mundo será nuestro, esto es de Dios, 
por que seremos justos que reconocerán a Dios como a Dueño absoluto de lo creado, al que se debe dar alabanza y 
bendición (Cfr Mt 11, 25-30). 

3.- “BIENAVENTURADOS LOS QUE LLORAN PORQUE SERÁN CONSOLADOS”   

El dolor existe en la tierra, y arranca lágrimas al hombre.  No existía el dolor, pero el hombre lo puso en la tierra y por 
depravación de su inteligencia trata siempre de incrementarlo con todos los medios (Cfr Gen 1,30). Además de las 
enfermedades, de las desgracias que acarrea, vienen rayos, terremotos, tempestades, etc. Veamos que el hombre más 
que para sufrir viene sobre todo para HACER sufrir, pues quisiésemos que los otros también sufrieran y no nosotros y nos 
buscamos la manera para atormentarlos; vemos que, manera cavilamos para fabricar armas cada vez más mortíferas y 
encontramos intransigencias morales cada vez más astutas. ¡Cuántas lágrimas acarreamos los hombres a los demás 
hombres a instigación de su oculto rey que es Satanás! Y debemos acentuar que las lágrimas, el llanto no son una mengua, 
sino una perfección del hombre (Cfr Job 5, 5-7). 

El hombre generalmente es distraído, despreocupado, es una criatura de inteligencia retardada hasta que el llanto lo hace 
adulto, reflexivo, inteligente. Solo los que lloran, o quienes han llorado, saben amar y comprender. Aman a los que gimen, 
los entienden en sus dolores, los ayudan con una bondad que sabe cuan duro es estar solo en el llanto. Ellos saben amar 
a Dios porque saben que todo fuera de Dios es dolor; que el dolor se mitiga si se llora en el corazón de Dios; que el llanto 
resignado, que no destroza la fe, que no seca la oración, que no conoce la rebelión, sirve para transformarse, y que del 
dolor viene el consuelo (Cfr Job 1, 18-22; 42, 1-17). 

Tomemos en cuenta siempre esto muy importante: “Los que lloran amando al Señor serán consolados”. 

4.- “BIENAVENTURADOS LOS QUE TIENEN HAMBRE Y SED DE JUSTICIA”   

Desde que el hombre nace hasta que muere busca su alimento.  Trabaja para alimentarse. Hace de la tierra un lugar donde 
absorbe su sustento si cansarse. Pero ¿qué es el hombre? ¿un animal? No, es un hijo de Dios. Está en el destierro por 
pocos o muchos años, y su vida no termina al cambiar de domicilio (Cfr. Jn 1, 1-13). 

Hay una vida en la vida, es como cuando tenemos una nuez y dentro de esa cáscara están unos gajos.  La nuez no es la 
cáscara, sino los gajos y pulpa que están dentro de ella. Si sembramos la cáscara de la nuez no nace nada, pero si 
sembramos la pulpa o los gajos entonces tendremos un árbol grande.  Así es el hombre. No es la carne la que se hace 
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inmortal, es el alma. Se alimenta para llevarla a la inmortalidad, a la que, por amor, ella después llevará a la carne a una 
resurrección bienaventurada. El alimento del alma es la Sabiduría, la Justicia.  Mientras más se acerca uno a Dios y se le 
va conociendo y amando más crece el santo deseo de poseer la Sabiduría y la Justicia, como dice el Antiguo testamento 
en el libro de Job 28, 28: “Entonces dijo al hombre: «Mira, el temor del Señor es la sabiduría; y huir del mal es la 
inteligencia”. Ninguna ciencia humana puede suplantar a la Divina. La curiosidad de la inteligencia puede extinguirse, pero 
no la necesidad del espíritu. Y sucede que el espíritu al verse alimentado de las cosas de Dios, ya no quiere recibir otro 
alimento que no provenga de Él, es decir, cuando llega un momento que nos transformamos tanto a Dios y recibimos todo 
de El en apertura total, que ya voluntariamente nos apartamos de aquellas cosas que sabemos o sentimos que no vienen 
del cielo. Lo que antes nos gustaba del mundo ahora ya no solo no nos gustan y atraen, sino que nos disgustan y entristecen 
porque vemos los dos lados, nos paramos ante el amor del Padre, Su Providencia y del otro lado lo que no viene de Él, lo 
que es del mundo por lo tanto es intrascendente y vacío. 

Jesús nos alienta y nos dice en todo momento, ustedes que tienen hambre y sed de Dios, NO tengan miedo, sean FIELES 
y nunca les faltará mi auxilio, protección y providencia en cualquier situación en la que se encuentren porque Yo los amo. 
Esto lo podemos meditar en la Palabra de Dios: “En cuanto a ustedes, permanezcan fieles a lo que oyeron desde el 
principio: de esa manera, permanecerán también en el Hijo y en el Padre.  La promesa que él nos hizo es esta: la Vida 
eterna” (1 Jn 2, 24-25). 

5.- “BIENAVENTURADOS LOS MISERICORDIOSOS”   

Cuando la Iglesia convoca un jubileo en el nombre de Cristo, estamos todos invitados a vivir un extraordinario tiempo de 
gracia. La Iglesia misma está llamada a ofrecer abundantemente signos de la presencia y cercanía de Dios, a despertar 
en los corazones la capacidad de fijarse en lo esencial. En particular, este Año Santo de la Misericordia «es el tiempo para 
que la Iglesia redescubra el sentido de la misión que el Señor le ha confiado el día de Pascua: ser signo e instrumento de 
la misericordia del Padre» (Homilía del Papa Francisco para las Vísperas del domingo de la Misericordia del 2015). 

El Antiguo Testamento, para hablar de la misericordia, usa varios términos; los más significativos son los de hesed y 
rahamim. El primero, aplicado a Dios, expresa su incansable fidelidad a la Alianza con su pueblo, que Él ama y perdona 
eternamente. El segundo, rahamim, se puede traducir como “entrañas”, que nos recuerda en modo particular el seno 
materno y nos hace comprender el amor de Dios por su pueblo, como es el de una madre por su hijo. Así nos lo presenta 
el profeta Isaías: “¿Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas? ¡Pero, aunque ella se 
olvide, yo no te olvidaré!” (Is 49,15). Un amor de este tipo implica hacer espacio al otro dentro de uno, sentir, sufrir y 
alegrarse con el prójimo. 

En el concepto bíblico de misericordia está incluido lo concreto de un amor que es fiel, gratuito y sabe perdonar. En Oseas 
tenemos un hermoso ejemplo del amor de Dios, comparado con el de un padre hacia su hijo: «Cuando Israel era niño, yo 
lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí; […] ¡Y yo había enseñado a 
caminar a Efraím, lo tomaba por los brazos! Pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos 
humanos, con ataduras de amor; era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas, me inclinaba hacia 
él y le daba de comer» (Os 11,1-4). A pesar de la actitud errada del hijo, que bien merecería un castigo, el amor del padre 
es fiel y perdona siempre a un hijo arrepentido. Como vemos, en la misericordia siempre está incluido el perdón; ella «no 
es una idea abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela su amor, que es como el de un padre o una madre 
que se conmueven en lo más profundo de sus entrañas por el propio hijo. […] Proviene desde lo más íntimo como un 
sentimiento profundo, natural, hecho de ternura y compasión, de indulgencia y de perdón» (Misericordiae Vultus,6). 

La misericordia de nuestro Señor se manifiesta sobre todo cuando Él se inclina sobre la miseria humana y demuestra su 
compasión hacia quien necesita comprensión, curación y perdón. Todo en Jesús habla de misericordia, es más, Él mismo 
es la misericordia. 

La Palabra de Dios nos enseña que «la felicidad está más en dar que en recibir» (Hch 20,35). Precisamente por este 
motivo la quinta Bienaventuranza declara felices a los misericordiosos. Sabemos que es el Señor quien nos ha amado 
primero. Pero sólo seremos de verdad bienaventurados, felices, cuando entremos en la lógica divina del don, del amor 
gratuito, si descubrimos que Dios nos ha amado infinitamente para hacernos capaces de amar como Él, sin medida. Como 
dice San Juan: «Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido 
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de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. […] Y este amor no consiste en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó primero, y envió a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros 
pecados. Queridos míos, si Dios nos amó tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros» (1 Jn 4,7-11). 

La autenticidad de nuestro ser discípulos de Jesús, de nuestra credibilidad como cristianos en el mundo de hoy radica en 
la práctica de las 14 Obras de Misericordia espirituales y corporales.  

Tendríamos que preguntarnos entre los hombres quien puede decir: No tengo necesidad de compasión. Nadie. En la 
antigua ley, en el Antiguo Testamento está escrito: “Ojo por ojo y diente por diente” (Ex.21, 22-25; Lev. 24, 19-22; Dt. 
19,21). Sin embargo, Jesús al venir y darle plenitud a la ley nos dice que el mandamiento nuevo es que nos amemos todos 
por lo tanto nos recuerda dándonos El mismo el mejor ejemplo “Quien sea misericordioso encontrará misericordia”. Todos 
tenemos necesidad de perdón.  Lo que hace que obtengamos el perdón, no son los ritos, no son las fórmulas, no son las 
formas y mucho menos las figuras y posturas EXTERNAS, sino el rito INTERNO del amor, mejor dicho, de la misericordia. 

La razón por la cual, en el pasado, en el Antiguo Testamento se ordenará el sacrificio de un cordero o de una cabra y que 
se ofrendaran monedas (Ex. 29,38-46; Lev. 1,7; Num. 7,8; Num. 28, 3-8; Dt, 12, 13-28; Ez. 46, 8-24) se debió al hecho 
de que la raíz de todo mal se encuentra siempre: la avaricia y la soberbia. La primera encuentra su castigo al comprar la 
oferta, la segunda con la confesión clara de lo que se va a hacer.: “Hago este sacrificio porque he pecado”. Además, se 
impuso para adelantarse a tiempos y señales de los tiempos, y en la sangre que se derrama está la figura de la Sangre 
que iba a ser derramada para borrar los pecados de todos los hombres. El Señor entonces nos dice que una forma de 
lograr la salvación y de conquistar a Dios y tener el Reino de los Cielos es siendo misericordiosos con las personas que 
tienen hambre, que están desnudos, con los que no tienen techo donde vivir, con los infelices que lo son tanto más cuanto 
que poseen un mal carácter, con los que sufren y los que hacen sufrir a quien con ellos conviven. El Señor nos enseña y 
nos exhorta a perdonar, compadecer, socorrer, enseñar, levantar.  Por consiguiente, no podemos encerrarnos en una torre 
y decir que somos puros y no queremos mezclarnos con los demás que han sufrido o padecen de alguna carencia; no 
podemos decir que somos felices y que tenemos todo y que no queremos entristecernos y deprimirnos escuchando los 
problemas y compartiendo las miserias de los demás. Tenemos que tener siempre en cuenta, que las riquezas, los lujos, 
las comodidades, la salud, el bienestar familiar, pueden desaparecer más rápido que el humo al soplo del viento. Todos 
aquellos que en sus corazones ofrezcan sacrificios, mortificaciones en actos de expiación secretos, recibirán de las manos 
del mismo Jesús misericordia como Él lo ha prometido.  

Nos alienta el Papa Francisco diciendo: “No tengan miedo de contemplar los Ojos de Jesús, llenos de amor infinito hacia 
ustedes y déjense tocar por su mirada misericordiosa, dispuesta a perdonar cada uno de sus pecados, una mirada que es 
capaz de cambiar la vida de ustedes y de sanar sus almas, una mirada que sacia la profunda sed que demora en sus 
corazones jóvenes: sed de amor, de paz, de alegría y de auténtica felicidad. ¡Vayan a Él y no tengan miedo! Vengan para 
decirle desde lo más profundo de sus corazones: “¡Jesús, confío en Ti!”. Déjense tocar por su misericordia sin límites, para 
que ustedes a su vez se conviertan en apóstoles de la misericordia mediante las obras, las palabras y la oración, en nuestro 
mundo herido por el egoísmo, el odio y tanta desesperación. Lleven la llama del amor misericordioso de Cristo – del que 
habló San Juan Pablo II – a los ambientes de su vida cotidiana y hasta los confines de la tierra. (Homilía de Papa Francisco 
de 15 de Agosto 2015 día de la Asunción). 

6.- “BIENAVENTURADOS LOS PUROS DE CORAZÓN”  

Dios es pureza. El paraíso es reino de pureza. Nada impuro puede entrar en el cielo donde está Dios. Por eso si somos 
impuros no podremos entrar al Reino de Dios. Pero qué alegría saber que, en la bondad infinita de Dios, concede a Sus 
Hijos que luchan por tener esta pureza las herramientas necesarias para vencer las tentaciones y no mancharse con el 
pecado, y estando en esta lucha, les otorga una anticipación ya desde la tierra un principio de cielo porque Dios se inclina 
sobre el hombre puro y el hombre desde la tierra ve a su Dios. No conoce sabor de amores humanos, sino que gusta hasta 
el éxtasis, el sabor del amor Divino. La persona que tiene a Dios logra cambios radicales e inexplicables en sí mismo, para 
los que se hace santo, sabio, fuerte y de sus labios salen hermosas palabras y sus acciones se revisten de una fuerza que 
no viene de la criatura, sino de Dios que en ella vive. Tendríamos que preguntarnos entonces ¿Que es la vida de la persona 
que ve a Dios por su pureza?, Todo es alegría y bienaventuranza. El hombre hoy en día tendría que retomar esta 
bienaventuranza y darse cuenta que gran parte de las tristezas y amarguras en la que el mundo se haya sumergido es a 
causa de la impureza y como es que hoy en día se cambia tan fácilmente el poseer a Dios y a su Reino con las Fétidas 
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impurezas que el mundo ofrece que son pasajeras, que dejan vacíos horrorosos y que al final nos hacen caer en pecados 
terribles que tal vez por la ceguera en que nos encontremos no podremos salir de ellas y nos condenemos. Nuevamente 
la pregunta ¿queremos privarnos de un premio tan grande por una fétida impureza? ... 

7.- “BIENAVENTURADOS LOS QUE BUSCAN LA PAZ”  

La Paz es una de las características de Dios. Él no es más que Paz, porque la paz es amor, mientras la guerra es odio. 
Satanás es odio. Dios es Paz. No puede uno llamarse hijo de Dios, ni puede Dios decir que un hombre es Su hijo, si este 
tiene espíritu irascible siempre dispuesto a desencadenar tempestades. Pero tampoco puede llamarse hijo de Dios el que, 
sin desencadenar tempestades, no contribuye con su grande paz a calmar las que otros han suscitado. El que es pacífico 
difunde la paz aun sin palabras. Dios ama de tal modo a los pacíficos que son todo caridad, porque la caridad inspira 
sentimientos de paz y la restablece el amor entre los hermanos que los egoísmos han turbado que pareciese como si la 
caridad se pusiera en ese momento al servicio del hombre para ayudarlos en este ministerio de paz, que difunde unos de 
sus atributos más dulces entre los hombres. El hombre pacífico, es dueño de sí mismo y podríamos decir que también es 
dueño de Dios, debido a que como el incensario despide su perfume, así los hijos de Dios emanan un suave aceite que es 
el espíritu de paz y se produce luz en medio de la neblina llena de humo de los rencores, y se va purificando el alma de la 
podredumbre de rencores y se calman las ondas enfurecidas. La tarea de todos debe ser tratar que tanto Dios como los 
hombres nos puedan llamar así. Meditamos con la Palabra de Dios: “Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: 
La paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen; de lo contrario, la bendición 
volverá a ustedes” (Lc 10, 5-6). 

8.- “BIENAVENTURADOS LOS QUE SON PERSEGUIDOS POR CAUSA DE DIOS Y SU JUSTICIA”   

El hombre se deja llevar tanto de Satanás que odia el bien dondequiera que lo encuentra, odia al bueno como al que con 
su silencio lo acusa y reprenda. De hecho, la bondad de uno hace parecer más negra la perversidad del malvado. La fe 
del creyente verdadero, hace parecer más viva la hipocresía del falso. No pueden los injustos odiar al que con su modo de 
vivir es un constante testimonio de justicia y entonces, se enfurecen contra los que aman la justicia.  

También esto es como en las guerras. El hombre progresa más en su arte satánico de perseguir que en el santo arte de 
amar. Pero no puede perseguir sino lo que tiene vida breve. Lo eterno que existe en el hombre escapa a sus acechanzas, 
y hasta adquiere una vitalidad más robusta que las persecuciones. La vida puede escapar por heridas hechas al cuerpo 
donde este se desangra o por la fatiga que lleva el perseguido. Pero por eso el Señor ha dicho que el manto de los futuros 
reyes es tejido con la púrpura de la sangre (refiriéndose a los mártires) y las fatigas son los escalones para subir al trono 
que el Padre ha preparado para estos hombres bienaventurados. Las persecuciones entonces vinieran a ser una de las 
astucias del enemigo en las cuales se complace creyéndose que a través de ellas triunfa al ver sufrir a los hijos de Dios, 
pero la realidad es verdaderamente otra.  

A través de estas persecuciones el hombre se purifica si las soporta con alegría, amor, humildad y prepara su entrada al 
cielo y a través de su conducta como testimonio de Cristo en la tierra hace bajar el Reino de Dios y su Misericordia al 
mundo entero, haciendo que el Padre se regocije de los hijos y los bendiga con gracias abundantes para ellos y para sus 
almas encomendadas y hace surgir el triunfo absoluto de la Trinidad Santísima sobre el mundo y todo lo creado. El enemigo 
aúlla de ira ante esta situación porque él no puede soportar que los hombres humildemente y llenos de Fe y esperanza, 
esperen con paciencia el auxilio divino y confíen en medio del sufrimiento el auxilio necesitado de su Dios. 

9.- “BIENAVENTURADOS LOS QUE SON ULTRAJADOS Y CALUMNIADOS”   

El Señor nos dice en las escrituras que lo más importante de conseguir es que nuestro nombre sea escrito en el libro del 
cielo, ahí en ese libro donde los nombres que son escritos no se consignan según los criterios y la mentira de los hombres, 
que alaban por ambición o por conveniencia a los hombres que no son dignos... En los libros del cielo se escriben los 
nombres de los hombres que basan sus obras en el amor y la justicia verdadera. Ahí son escritas las obras de los buenos 
para que Dios les del premio que Él les ha prometido y a los cuales ha bendecido. 

En todos los tiempos los profetas han sido calumniados y ultrajados a causa de Cristo y su doctrina. El gran profeta e hijo 
de Dios tuvo que pasar por el cáliz más amargo que pudiera existir en toda la historia de la humanidad y del que nadie, a 
excepción de Él, pudiera haber soportado con el amor, la obediencia y la humildad a la que Jesús se entregó por amor a 
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todos. Si el maestro ha sufrido y nos ha dado testimonio de cómo hemos de vivir nosotros, pues es de esperarse que todos 
tengamos que pasar por más o menos lo mismo si es que pretendemos ser sus verdaderos discípulos y amigos. Pero 
Jesús nos ha animado diciéndonos que la recompensa a todo esto será grande y que poco es el sufrimiento experimentado 
si concibiéramos, aunque fuera en parte la alegría que nos causaría la promesa del Señor de compartir con nosotros Su 
reino y todo lo que existe en él. 

Trabajemos pues duro ante las persecuciones, calumnias y ultrajes y bendigamos al Señor en cada momento, 
especialmente en los momentos de prueba, donde lo único que necesitamos es abandonarnos en el Señor para que Él 
sea nuestra fortaleza y a través de E, por El y con El, logremos pasar victoriosos la prueba y poder llegar algún día a 
contemplarlo por una eternidad en el paraíso. Cada ultraje, cada calumnia recibida, es una prueba de que estamos por el 
buen camino y que Dios nos bendice al permitirnos parecernos cada día más a él. Alegrémonos y sintamos el gozo del 
espíritu a través del caminar de nuestra vida, que, si bien será a veces muy espinoso, difícil y doloroso, las más será dulce 
porque tendremos la bendición y la complacencia del Señor, que con amor nos mira desde arriba y nos tiende esos puentes 
que nos ayudarán para cruzar y caminar cada día más cerca de Él. 

Dinámica lll:  

INDICACIONES: 

Se proporcionará el link a los hermanos participantes, para que, entrando al mismo, puedan recibir el don que el 
E.S les desea regalar para todo este año. Aquí la liga para entrar: 

https://youtu.be/5sKl2f9qfZM 

Se les comentará a los presentes que ese Don que les ha tocado, es el regalo que el Espíritu Santo, por la fiesta de 
Pentecostés, les ha entregado para que lo desarrollen, crezcan y pongan en práctica durante todo este año (hasta la 
siguiente fiesta de Pentecostés). Igualmente, se le motivará a los participantes, especie de clausura, a que en casa mediten 
y en oración disciernan, por qué consideran que les ha regalado el E.S este Don. Qué les hace falta o que pueden hacer 
para ponerlo en acción, engrandecerlo y trabajarlo para gloria de Dios, bien de los hermanos y nuestra conversión. Ejemplo; 

DON DE CIENCIA: ¿Por qué creo que el Espíritu Santo me lo ha regalado éste en particular? 

¿Qué creo que me está haciendo falta para vivir de mejor manera este Don que seguramente, lo he recibido con 
anterioridad mas no lo he sabido acrecentar? 

¿Qué pecados de omisión puedo detectar en mí, los cuales estén relacionados con este Don en especial? Pedirle perdón 
al Señor. 

¿Cómo puedo engrandecerlo y trabajarlo para dar testimonio y ser misericordioso como el padre?  

Por último, motivar a los participantes que lean y estudien en los diferentes libros católicos (documentos de la Iglesia) y 
especialmente en el Catecismo, qué significa el Don que les tocó para poder perfeccionarlo cada vez más. 

CONSAGRACIÓN AL ESPIRITU SANTO: 

Espíritu Santo, dulce huésped del alma, muéstranos el sentido profundo de nuestra consagración, y prepara nuestro 
espíritu para celebrarla con la fe, en la esperanza que no defrauda, en la caridad que no espera recompensa. 

Espíritu de verdad, que conoces las profundidades de Dios, memoria y profecía de la Iglesia, dirige la Humanidad para 
que reconozca en Jesús de Nazaret el Señor de la gloria, el Salvador del mundo, la culminación de la Historia. 

Ven, Espíritu de amor y de paz. 

Espíritu creador, misterioso artífice del Reino, guía la Iglesia con la fuerza de tus santos dones para cruzar con valentía el 
umbral del nuevo milenio y llevar a las generaciones venideras la luz de la Palabra que salva. 
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Espíritu de santidad, aliento divino que mueve el universo, ven y renueva la faz de la tierra. Suscita en los cristianos el 
deseo de la plena unidad, para ser verdaderamente en el mundo signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la 
unidad del género humano. 

Ven, Espíritu de amor y de paz. 

Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, haz que la riqueza de los carismas y ministerios contribuya a la unidad 
del Cuerpo de Cristo, y que los laicos, los consagrados y los ministros ordenados colaboren juntos en la edificación del 
único Reino de Dios. 

Espíritu de consuelo, fuente inagotable de gozo y de paz, suscita solidaridad para con los necesitados, da a los enfermos 
el aliento necesario, infunde confianza y esperanza en los que sufren, acrecienta en todos, el compromiso por un mundo 
mejor. 

Ven, Espíritu de amor y de paz. 

Espíritu de sabiduría, que iluminas la mente y el corazón, orienta el camino de la ciencia y la técnica al servicio de la vida, 
de la justicia y de la paz. Has fecundo el diálogo con los miembros de otras religiones. y que las diversas culturas se 
abran a los valores del Evangelio. 

Espíritu de vida, por el cual el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen, mujer del silencio y de la escucha, haznos 
dóciles a las muestras de tu amor y siempre dispuestos a acoger los signos de los tiempos que Tú pones en el curso de la 
Historia. 

Ven, Espíritu de amor y de paz. 

Haznos testigos de tu Palabra y seguidores fieles de tu Evangelio, promotores de la vida, la unidad y la paz en todo 
momento y lugar.  

A Ti, Espíritu de amor, junto con el Padre omnipotente y el Hijo unigénito, alabanza, honor y gloria por los siglos de los 
siglos. 

Amén. 
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA 

NOTA: EN CASO DE NO HABER MISA Y CONTAR CON ALGO MÁS DE TIEMPO, SE PUEDE HACER UNA HORA 
SANTA (DE PREFERENCIA CON EL LIBRITO DEL ANE PARA TAL FIN). SI ES POSIBLE TENER LA SANTA MISA, SE 
RECOMIENDA REALIZAR SOLAMENTE LOS 30 MIN DE ADORACIÓN CON EL TEXTO QUE SIGUE, PARA PODER 
TERMINAR EN LOS TIEMPOS ESTIMADOS. 

ADORACIÓN DIRIGIDA (EN CASO DE HACER EL RETIRO PRESENCIAL O NO CONTAR CON SACERDOTE Y/O EQUIPO 
ESPECIALIZADO EN ADORACIÓN) Este material es el que sugerimos, pero podría reemplazarse por otro, con estricto 
apego a la sana doctrina y las orientaciones del Magisterio. (Tiempo de duración 30 minutos). 

Texto para leer en voz alta y guiar la oración comunitaria 

Nos convenía la muerte de Cristo…   Meditemos en esto… Jesús está despidiéndose de sus hermanos. Les acaba de 
decir que se va, que los deja…. Imaginemos por un momento la situación… Pongámonos en el lugar de ellos, que han 
convivido por tres años con Jesús, que han recibido su Amor, sus enseñanzas, sus consejos, su ejemplo, su compañía… 
Tantos momentos compartidos y ahora se despide… “Dentro de poco, ya no me verán” … ¿Qué podría calmar esa tristeza, 
la angustia de esos corazones, sorprendidos y desconsolados? 

Entonces Él les dice: “Se han llenado de tristeza al oír lo que les dije, pero es verdad lo que les digo: les conviene que yo 
me vaya, porque mientras yo no me vaya, el Paráclito no vendrá a ustedes. Yo me voy, y es para enviárselo. Cuando venga 
él, rebatirá al mundo en lo que toca al pecado, al camino de justicia y al juicio.” (Jn 16,6-8)  

¡Cuántos dones, cuántas gracias, cuánto Bien habría de traernos ese “¡Santo Espíritu”, aún desconocido, para que la 
muerte de Jesús realmente “valiera la pena”, y más aún, fuera conveniente…! Jesús se ha quedado Vivo entre nosotros. 
Ha trasladado Su morada a un pedacito de Cielo que es el sagrario donde se encuentra oculto esperando por cada uno de 
los que le aman. “El Prisionero del amor”, como El mismo se hace llamar a Catalina, nos espera lleno de gozo con el deseo 
que el hombre comprenda que, sin Dios, nunca hallará esa paz y felicidad que tanto anda buscando. Esa plenitud que 
busca en lugares que lo pierden más, y que no hallará hasta que regrese de rodillas a Su Dios, pidiendo misericordia. Esa 
paz interior, ese equilibrio de donde nace el gozo y encuentra la plenitud del ser, esa felicidad verdadera que solo la da el 
Espíritu Santo y que solamente encontrará entrando al resguardo del Corazón de Jesús. 

Canto inicial…………………………………………………………………………………………………………………………. 

MENSAJE 

EL SEÑOR 

 Hijitos míos: 

Me gusta volcarme hacia ustedes, hacia todos los que llaman con insistencia. A cada uno le he dado el deseo y debo 
acogerlo, porque si lo di, es porque me gusta verlos deseosos de Mí y, consiguientemente, merecedores de recibirme en 
efusión y caridad entre las llamas de Mi amor; en la alegría suya y Mía.  Solamente el que posee el verdadero Amor puede 
gustar Mis delicias...  

Mi Espíritu está lleno de muchas delicias que ansío participárselas, pequeños alumnos del amor; a ustedes sedientos y 
perseguidos, a ustedes almas amadas que he rescatado en tantos días y tantas noches de lágrimas. A ustedes- tengo que 
decirlo- que eran míos y me abandonaron; debo participar la fragancia de Mis virtudes, a ustedes elegidos y partícipes de 
Mi Pasión. 

No quiero ya contener la plenitud de Mi afecto, por eso los llamo y les pido que actúen como Yo lo deseo.............Que nada 
les importe, porque Yo, el mendigo del amor, el sediento de sus almas, quiero abrazarlos con el abrazo puro y perfecto del 
amor, como quiero que todos se abracen y así participarles Mi llama purísima que abraza todo y a todos; que los hace 
felices y semejantes a Mí, que no busco más que hacerles el máximo bien sin ninguna recompensa, porque me basta el 
amor. 
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¡OH amados, compréndanme!!! ¡Ámenme porque Yo los amo tanto! Sumérjanse en el abismo de este Corazón. 

 CANCIÓN........................................................................................................................... 

Oración de Adoración a Jesús Sacramentado 

Aunque no vea en nuestros altares ninguna señal de Tu grandeza, OH Dios de Majestad, y que Tu infinita Caridad para 
con los hombres Te haya puesto en ellos en el estado del más profundo aniquilamiento que se puede imaginar, para 
acomodarte a su flaqueza, que habría podido sufrir la brillantez de Tu gloria, no obstante, te reconozco por mi rey y mi 
Dios. Te adoro como Soberano Señor de todas las cosas, como Dios de toda la naturaleza y Creador del universo. Haz 
que Te tribute todos los respetos que nunca pude rendir a una simple criatura. 

Te entrego todo mi ser, mi vida, todo lo que soy, lo que poseo y que estoy seguro de tener porque Tu mano me lo da. Sé 
de Tu infinita grandeza y perfección, superiores a toda idea y expresión. Miro este gran universo, con todo lo que encierra, 
como menos que un átomo en comparación Tuya y, no pudiendo hallar en mí con qué honrarte, de un digno de Tu infinita 
majestad, me uno a todos tus ángeles, Santos y justos de la tierra y especialmente a Tu humanidad Santísima, subsistente 
en el Verbo Divino y, a la Santísima Virgen María, Tu Madre, para honrarte por ellos y con ellos y ofrecerte toda honra y 
gloria que Te rinden y rendirán por toda la eternidad. 

Uno también toda la gloria que Tu posees dentro de Tu divina esencia. En ella tomo toda la parte que puede tomar una 
débil criatura y Te la ofrezco con un espíritu de adoración y homenaje. 

 Me postro a Tus pies, Redentor mío. Los beso y abrazo millones de veces para darte una pequeña señal de mi 
reconocimiento. Te doy gracias con mi mayor ternura, por la bondad infinita que tuviste al venir a rescatarme. Me ofrezco 
y consagro mil veces a Ti para ser siempre Tu esclavo, y te confío que, aunque sacrificara mil veces mi cuerpo, mi alma, 
mi vida y todo lo que depende de mí, no podría reconocer dignamente todo el bien que me das. 

Rompe todas las cadenas con las cuales mis enemigos me has atado; las de mis pasiones, las de mis malos hábitos, de 
mi mal carácter, de estos enojos que no soy capaz de dominar. Rompe todo lo que ate a aquello que te lastima, con la 
fuerza omnipotente de Tu brazo. 

Amado mío que has instituido el Sacramento de la Eucaristía, no sólo para anunciar Tu última venida, sino para 
suministrarnos el socorro que necesitamos para preparar nuestra hora. Llego al pie de Tu altar a pedir todas las gracias y 
auxilio que necesito para tener una muerte santa. 

Oculta mi alma en tus sagradas llagas. Limpia mi alma de todos los pecados con los cuales se ha manchado durante toda 
su vida. 

 Canción.............................................................................................................................. 

 Padre Dios, Padre Santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de amor, Padre Creador, te amo, te alabo, te adoro, 
creo firmemente en Tu amor, creo en Tu poder creador, creo en Tu poder por que lo he experimentado, creo que Tu eres 
un Dios lleno de compasión y lleno de misericordia para con nosotros. Padre, creo que Tu nos amaste tanto que nos diste 
a Jesús, Tu hijo unigénito como único y suficiente Salvador...... ¡OH Padre!, hoy movida por Tu palabra, quiero estar en 
Tus manos, quiero entregarme totalmente, incondicionalmente a Ti y a Tu amor. 

Amado Jesús, toca mi corazón, lléname de Tu presencia, con Tu amor, con Tu poder. Únenos en una sola Fe, en un solo 
bautismo, en un solo espíritu para que podamos adorarte. Tú eres el amor del Padre para con nosotros, te agradezco, 
Señor Tu sí al Padre, por tu obediencia, por ser nuestro intercesor delante del Padre. Jesús, unida a Tu corazón quiero 
abrirme totalmente a Tu amor, a Tu Espíritu, para poder Contigo, en Ti y por Ti, adorar a nuestro Padre eterno. Solamente 
a través Tuyo puedo sentir, experimentar y probar este amor que salva, cura y libera. 

Te amo Jesús, te agradezco y quiero decir Sí a este amor tan grande. Quiero abrir mi corazón en un acto de fe, un acto de 
mucha confianza, un acto de mucha entrega y quiero acogerte en mi vida. Señor, puede ser que Tu encuentres mi corazón 
en mal estado, tal vez con pecados, sin alegría, sin mucha esperanza, lleno de amargura, lleno de dolor y angustia, pero 
Tu palabra me ha llenado de esperanza y de Fe. Sé que solamente Tu puedes expulsar de mí todo este vacío de vida, de 
angustia, todo este estado de búsqueda. 
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Tú eres la vida y yo te acojo en mí, te recibo como a mi salvador. Ten misericordia de mí, ven a mi corazón y lávame en 
Tu Sangre Preciosa, perdona mis pecados. 

Ten misericordia de los tiempos en que andaba en la ignorancia de Tus leyes, de Tu Palabra, de Tu amor. Ten compasión 
de todo el odio que encuentres en mi corazón, ten compasión de tanta amargura, de tanto rencor, de tantas ideas tontas, 
de tanto deseo de venganza. Jesús, ten misericordia, mira los lugares que aún están sometidos al mal.... A veces no logro 
vencer las tentaciones, ten misericordia de mí y por el poder de Tu Nombre y de Tu Sangre, líbrame.  Tú sabes que mi 
confianza y mi esperanza están en Ti.  Todo aquél que deposita lo suyo en Ti es una nueva criatura que no puede estar 
ya bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, sino bajo Tu gracia. 

Señor, dame la gracia de ser inundado por Tu Espíritu, de ser lavado. Que esta fuente de agua viva brote en mi corazón y 
me arrastre hacia la vida eterna, limpiándome, purificándome, vivificándome, curándome, salvándome. 

Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del Hijo, ven a mi corazón. Tú, que eres la luz divina, expulsa las tinieblas que 
existen dentro de mí, quema toda maldad que encuentres. Ven Espíritu de amor, yo te pido en el Nombre de Jesús que 
hagas de mí una criatura nueva, ven Señor y cura mi corazón. Te lo entrego todo, mis sufrimientos, mis dolores, mis 
pecados, toda rebeldía que pueda existir dentro mío, te entrego todo apego a las cosas materiales, toda falta de conciencia 
de pecado, te entrego lo que soy, lo que tengo y lo que puedo. 

Espíritu de amor, dame el don de la oración, dame el entendimiento de Tu palabra, revélame la presencia de Jesús en la 
Eucaristía, intégrame en Tu iglesia, dame el gusto por la vida espiritual. Te lo pido con mi Madre, la Virgen María, quien 
camina conmigo e intercede por mí y en Nombre de mi amado: Jesús. 

 CANCIÓN ............................................................................................................................ 

ACTO DE REPARACIÓN Y PERDÓN 

MENSAJE 

CS-101 La Madre 

Queridos hijos, les dirijo mi voz materna y reconocida por el afecto que tantos de ustedes tienen para con Mi Jesús. Ustedes 
deben saber, OH hijitos, que, desde las apariciones a San Juan Diego, estoy recorriendo el mundo para advertir a los 
pueblos el flagelo que pende sobre ellos y los amenaza. No se me escucha, me rechazan, me ofenden. Sin embargo, no 
sólo Soy Yo la rechazada, la ofendida.... ¡Cómo quisiera ser Yo ignorada para que Mi Jesús sea conocido! 

Por ello me detengo ahora para hablarles, amados hijos míos, engendrados por mí al pie de la Cruz de Jesús, y les confío 
mis penas, estas lágrimas y ruegos míos que, ciertamente han estado deteniendo la justicia Santa que los hombres han 
provocado desmesuradamente. Estoy cansado de recorrer el mundo y encontrar tanta incomprensión…veo en peligro a 
mi gran familia; a ustedes confío mis penas. 

¡Sepan que no los vencerá Mi enemigo!; lo que ahora le está permitido, mañana será causa de su derrota. 

¡Cuántos hijos han muerto en éste último tiempo y cuántos más morirán, víctimas del odio de su hermano: el hombre! No 
saben cuánto hiere a Mi corazón materno el espectáculo de millones de hombres que se pierden por causa de pocos. 

Hijitos, observen que estoy llena de gracias para ustedes, si a veces parece que estoy ausente, no crean en las apariencias. 
Estoy junto ustedes cuando sufren. 

Si ustedes acogen a Mi Hijo en sus corazones, si ustedes me ayudan a ayudarlos, el Triunfo de mi Inmaculado Corazón 
no se hará esperar. Dejen que mi corazón maternal encuentre entre ustedes muchas almas que, con enamoramiento de 
mártires, amen a Dios. 

Por eso como dice Mi Hijo: Oren, solamente los actos de expiación y reparación podrán salvar al mundo y a las 
almas......Oren hijitos, Oren. 

CANCIÓN........................................................................................................................... 
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CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA, SED NUESTRA SALVACIÓN. 

Ahora Señor queremos ante Ti hacer reparación. OH, Jesús, Víctima divina de nuestros altares, grande y único reparador, 
yo también me uno a Ti para cumplir contigo y por medio Tuyo, el oficio de pequeña alma reparadora. 

Y me dirijo también a ti, Madre mía, para que, así como en el Calvario ofreciste al Padre a Tu Jesús, que se inmolaba por 
Su gloria y por la Salvación de las almas, así renueves en este momento el místico ofrecimiento en mi lugar. 

En el cáliz de Tu corazón Inmaculado ofrece, OH Virgen Dulce, los dolores de Jesús junto a los Tuyos, para invocar la 
divina Misericordia sobre mí y sobre el mundo entero. ¿Cómo no podemos confundirnos a la vista de nuestras culpas e 
infidelidades? ¡Con cuánta frialdad hemos respondido a tus beneficios! 

Postrados ante Ti, que tanto nos has amado, llenos de confusión y arrepentimiento, invoco Tu perdón y Tu misericordia. 

Señor Jesucristo, Tú que consolaste a los tristes y desconsolados, pon ahora tus ojos en los sufrimientos de los pobres, y 
consuela a los deprimidos. 

-Señor, Ten piedad. 

Escucha los gemidos de los agonizantes, y envíales tus ángeles para que los consuelen y conforten. 

-Señor, Ten piedad. 

Que los emigrantes sientan el consuelo de tu amor en el destierro, que puedan regresar a su patria y que algún día alcancen 
también la patria eterna. 

-Señor, ten piedad. 

Que los pecadores escuchando tu voz se conviertan, y encuentren en tu iglesia el amor y la paz. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los enfermos y moribundos para que se entreguen al consuelo de tu gracia, especialmente por aquellos que 
entregarán su alma hoy al Creador, para que alcancen misericordia. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los atropellos a la inocencia. Por todos los niños y jóvenes del mundo para que encuentren el camino en la 
pureza a través de la gracia que otorga el Señor. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los Sacerdotes del mundo, para que sean ejemplos vivos de Jesús en el mundo, y pasen nuevamente a 
testimonio de Jesús sanando almas y cuerpos a través de los sacramentos. 

-Señor ten piedad. 

Por todas las familias, para que sean la célula base de la sociedad y a través de ellas se consoliden los corazones en el 
amor, la vida, el servicio, la justicia y la verdad. 

-Señor, ten piedad. 

Por las almas del Purgatorio, especialmente por las más abandonadas y con menos oraciones. 

-Señor, Ten piedad. 

Por el mundo y la raza humana, para que todos seamos merecedores de Misericordia y algún día la humanidad entera 
adore a Jesucristo luz y vida del cristiano, fuente de todas las delicias y alimento para todos. 

-Señor, Ten piedad. 
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Por todas las personas que se encuentran recluidas en las cárceles del mundo, para que a ejemplo de San Pablo, ofrezcan 
su cautiverio y sufrimientos en expiación por los pecados del mundo y sean tratados todos ellos con dignidad y justicia. 

-Señor, Ten piedad. 

Porque no seamos confundidos y arrastrados por el error y la confusión, y con la gracia del Señor, permanezcamos fieles 
y leales a la misión que el Espíritu vaya revelando a cada uno en su interior para apoyar y defender este camino de 
apostolado. 

-Señor, ten piedad. 

Por todos los que sufren hambre, enfermedad, frío, angustia y soledad, para que el Señor los ampare y obre en los 
corazones que misericordiosamente llenen esos vacíos con compañía, comprensión, amor, alimento, esperanza y Fe. 

-Señor, Ten piedad. 

Por la indiferencia y frialdad con la respondí a los dones de Tu amor y por la tibieza con que practiqué mi vida de piedad. 

-Señor, ten piedad. 

Por el bien que pude hacer y no hice y porque dejé triunfar muchas veces en mí las malas inclinaciones del orgullo, de la 
vanidad y del egoísmo. 

-Señor, ten piedad. 

Por la poca fidelidad y generosidad con la que he vivido mi consagración y por mi poco amor a Tu voluntad y a Tu Cruz. 

-Señor, Ten piedad 

CANCIÓN............................................................................................................................. 

ACTO DE AGRADECIMIENTO 

MENSAJE 

Santificado Sea Tu Nombre. 81   El Señor 

Hijitos:   En el Sagrario doy gracias al Padre por ustedes. Mediten la curación de los leprosos. Aquellos seres desgraciados, 
con la carne deshecha, ensuciando su miserable existencia con el reguero de su misma sangre, se veían obligados a vivir 
en cuevas, lejos, echados de la sociedad humana y bebiendo en el cáliz de su soledad la amargura del asco y desamparo 
de los hombres. Nadie quería acercarse por temor de ser manchado....... 

Se atrevieron a llegar a mí, pidiendo su curación. Les recibí con amor y los envié a que se presentasen a los sacerdotes 
en señal de estar ya curados. Lo notaron en el camino, más, sólo uno volvió para darme las gracias. 

Consideren que la gratitud es el sentimiento más noble del alma humana. Es tan grata a mi Padre esta virtud, que la ha 
sembrado en todos los hombres. Toda la creación es agradecida, porque si observas, todo se multiplica en ORACIÓN DE 
GRATITUD A DIOS. Sin embargo, el hombre, la obra más hermosa de Su creación, es el único que tiene raciocinio y podría 
comprender el favor que su Dios le dispensó. ¿Qué existe que no lo haya recibido de la mano Paternal? ¿Con qué acciones 
retornarán el haberles dado un alma espiritual e inmortal? Y, ¿el haberles dado la gracia de hacerlos hijos Suyos y 
herederos de Su reino? ¿Cómo pagarán el haber hecho que el cielo, palacio de Dios, sea su casa y para toda la eternidad? 
¿Y cuánto hice por ustedes? 

Yo como hermano de ustedes, miro Míos cuántos beneficios han recibido del Altísimo y en nombre de ustedes, ofrezco 
Mis méritos para dar gracias a la Santísima Trinidad por ustedes. Es lo que hago en la misa diaria, porque es la única 
acción que compensa justamente, todos los beneficios que recibieron. Caín daba como ofrenda lo peor de su cosecha. 
Abel entregaba lo mejor de su rebaño.... ¿Cuál es la ofrenda de gratitud de ustedes hacia Mi Padre? 

 CANCIÓN.....................................................................................................................    
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Mi Dios, primeramente, pon la mano sobre el corazón de tu siervo para que recupere la paz.  Sácame la espada de la ira 
y cúrame la herida. Sosiega mi corazón y mis entrañas antes de que tu siervo pronuncie palabras graves. En esta noche 
de oro, en tus manos de misericordia deposito estas rosas rojas de amor: No despreciaré a los que desprecian. No 
maldecirá a los que maldicen. No juzgaré a los que condenan. No odiaré a los que explotan. Amaré a los que no aman. No 
excluiré a nadie de mi corazón. 

Pero permíteme pronunciar ahora una nueva palabra y acéptala desnuda y sin atenuantes. Ayúdame con Tu gracia a tener 
en mi corazón el fruto precioso de la Pobreza que es la gratitud. Y, ¿Cómo pagarte tantos beneficios y tanta gracia recibida? 
Haré un compromiso contigo para tratar de parecerme a Ti y testimoniarte con mi ejemplo a los demás para agradarte y 
darte gloria. Por eso: Mis preferidos serán los rechazados. Cuanto más marginados de la sociedad, tanto más promovidos 
serán en mi corazón. En la medida en que disminuyan los motivos de ser apreciados, tanto más amados serán por mí. 
Amaré sobre manera a los no amables. Y permíteme reservar el rincón más florido de mi corazón para los Sidosos, los 
mendigos, los asaltantes de camino y los pecadores. Y así tendré el privilegio de pisar sobre las mismas pisadas Tuyas, 
mi Jesús. AMEN. 

 CANCIÓN........................................................................................................................... 

 ORACIÓN CONCLUSIVA 

Jesús Sacerdote eterno, Divino Sacrificado, Tu que, en un impulso de amor incomparable a los hombres, Tus hermanos, 
hiciste brotar de Tu Sagrado Corazón el sacerdocio cristiano, dígnate continuar derramando sobre Tus ministros, los 
torrentes vivificantes del Amor Infinito. 

Vive en Tus Sacerdotes, transfórmalos en Ti; hazlos por Tu gracia, instrumentos de Tu misericordia; obra en ellos y por 
ellos, y haz que, después haberse revestido totalmente de Ti, por la fiel imitación de Tus adorables virtudes cumplan en Tu 
Nombre y por el poder de Tu Espíritu, las obras que Tu mismo realizaste para la salvación del mundo. 

Haz Jesús, que la obra de Tu amor responda siempre plenamente a los fines para los cuales la quisiste; haz que se 
extienda y se consolide y conquiste todas las almas al Reino dulcísimo de Tu amor. 

OH Jesús, he pedido Tu reino. No es necesario que pida nada más para mí, tendré todo el resto por añadidura. Tú conoces 
lo que necesito; mira y haz lo que Tu corazón te sugiera. Yo me fío a Tu Corazón, me abandono en Tu dulce providencia 
y, mientras, Te doy gracias por estas horas de intimidad contigo, te agradezco desde ya, unido a María, por todos los 
beneficios que Tu amor me reserva aún en el tiempo y en la eternidad. 

Espíritu Divino, llénanos de Ti. Contigo y ardiendo nuestros corazones de amor por Ti, saldremos al mundo con las 
antorchas en las manos. Colgaremos lámparas en los muros de las noches. Donde haya hogueras, pondremos 
manantiales. Donde se forjen espadas, plantemos rosales. Transformemos en jardines los campos de odio y batallas. 
Abramos surcos y sembremos amor. Plantemos banderas de libertad en la patria de la pobreza, y anunciemos que llega 
pronto la era del Amor, de la Alegría y de la Paz, ¡Bendito sea por siempre el Señor!   

 CANCIÓN FINAL................................................................................................................ 

 

 

 


