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 “EL ESPÍRITU SANTO NOS AYUDA A SER COMO CRISTO” 
“Les he dicho estas cosas estando entre ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en Mi 
Nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que Yo les he dicho.” (Juan 14,25-26) 
 
LEER ATENTAMENTE ESTAS PRIMERAS PÁGINAS.  
Duración prevista para el retiro: 5 horas con 30 Minutos. Sin embargo, cada comunidad podrá recorrer el horario, según 
sus necesidades, tratando de cumplir con todo lo especificado. 
 
TIPO DE RETIRO: 
 Exposición de los temas y dinámicas. 
 Encuentro Personal en Oración, lectura de textos y Adoración. 
 Dinámicas. 
 De ser posible, si se tuviera el apoyo de un Sacerdote, se terminará con la Santa Misa. En caso que no haya este 
apoyo, se realizará de una manera más extensa y profunda la Adoración al Santísimo Sacramento. 
 

 
PREPARAR CON ANTICIPACIÓN: 
 Avisar al Párroco de la Iglesia y solicitar el permiso correspondiente para poder exponer al Santísimo.  
 Se les comunicará a los participantes, las intenciones que se tendrán a lo largo del retiro, las mismas que se pondrán 
a los pies del Señor durante la Adoración y en la santa Misa. 
 Buscar al expositor para cada tema.   
 Al expositor se le hará entrega con anticipación el contenido que presentamos más adelante 
 Se pedirá de manera especial a los expositores que la exposición del tema sea en el tiempo que se les indica y de 
preferencia, el utilizar material de apoyo visual como presentaciones en PowerPoint, rotafolios o pizarrones. 

 SE PEDIRÁ ESPECIALMENTE AL EXPOSITOR DEL TEMA l (INTRODUCCIÓN AL RETIRO): 
- Que 5 minutos antes de finalizar su tiempo, lo dediquen a que cada persona escriba, en una hoja, las ideas más 
importantes de lo que aprendió o recordó, y que cada participante escriba:  
 a) El don quiere pedir, de manera especial, al Espíritu Santo (el que considere que más necesita) 
 b) Si ha cometido algún pecado contra el Espíritu Santo, del que tenga que arrepentirse y confesar, que de alguna 
manera anote un especial recordatorio en su hoja. 

 Se recomienda llevar material de apoyo como micrófono con bocina, proyector y pantalla, en caso de ser necesario; lápices 
o plumas y hojas en blanco, para proporcionárselos a la gente que no cuente con éstas al momento de ser requeridas. 
Asimismo, pedir y llevar algunas Biblias para su utilización y CDs con cantos de adoración y propios para la fiesta.  

 Acondicionar el lugar con motivos relativos al Espíritu Santo, a sus dones y a la fiesta de Pentecostés. 
 Se llevarán cartulinas y plumones para realizar la dinámica en grupos de la Barca (también conocida como Pescador) 

explicada posteriormente. IMPORTANTE: Se llevará la canción en CD, para escucharla al comenzar la dinámica, y 
durante la adoración, como conclusión de esta dinámica.  
 
PARA IMPRIMIR: 

 Copias del Documento para cada participante: El Espíritu Santo (tema l, o Introductorio). 
 Copias de las oraciones al Espíritu Santo (o escribir en PowerPoint las oraciones, para proyectarlas y rezarlas en 

comunidad). Es importante que, de ser posible, se reparta en copias a cada uno de los participantes la Oración indicada, 
para que la puedan rezar durante los días posteriores al retiro, junto con todos los miembros del ANE). 

 Imprimir las tarjetas que se mandan como material adjunto de los Dones del Espíritu Santo, que después de haber concluido 
la Adoración, se repartirán a todos los participantes a modo de dinámica, escuchando canciones de alabanza y petición al 
E.S. 

 Imprimir los fragmentos de la canción de “La Barca (Pescador)” proporcionados, que deberán entregarse a cada uno de 
los participantes y que servirán para una dinámica en grupos.  

 Impresión del mensaje de la Gran Cruzada para leerlo en casa y meditarlo después del retiro junto con la oración diaria a 
realizar.  

 Preparar la impresión del material para la lectura de la meditación guiada en la adoración (material de lectura proporcionado 
aquí) y los cantos de adoración que se desee y correspondan de manera adecuada a esta dinámica. 

 
PREPARACIÓN DEL LUGAR PARA MISA Y/O ADORACIÓN: 
El Santísimo, estará expuesto en el lugar donde se realice el retiro, para lo cual es necesario con anticipación: 

 Ministro Extraordinario de la Comunión que lo recogerá a la hora acordada y lo expondrá en el momento preciso. 
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 En el lugar se tendrá ya preparado el altar, como corresponde litúrgicamente para la misa y/o la adoración. 
 

MATERIALES PERSONALES: 
 Cada asistente traerá su Biblia (en caso de no ser posible, se recomienda contar con un número adecuado de Biblias, para 

hacer lecturas grupales). 
 Libreta, cuaderno u hojas para hacer apuntes y pluma 
 Merienda o lunch para la comida. En caso de que el Consejo llegue al acuerdo de proporcionarles la merienda a todos o 

vender alguna clase de antojitos y dulces, es correcto, si así fie considerado y organizado por el Responsable Diocesano 
y su equipo de organizadores del retiro. 

 

MATERIAL QUE SE INCLUYE EN ESTE DOCUMENTO DEL RETIRO DE PENTECOSTÉS: 
Nota Importante: (En un solo documento se encontrarán los Temas I (introductorio), II y III. Solo el Tema I es para 
imprimir y repartir a los hermanos (el Il y IIl no es necesario imprimir). Se imprimirán también los Mensajes, oración, 
canción y tarjetas, para colocarlos y repartirlos como marcan las dinámicas. 

 

I.  Material para entregar a los expositores del Retiro: 
 Para exposición: (por medio de la persona o las personas que cada localidad designe) 

 Tema I (Introductorio): “EL ESPIRITU SANTO: DADOR DE GRACIA”  
A) FRUTOS  
B) DONES 
C) FALTAS 

 Tema ll: “EL ESPIRITU SANTO: MAESTRO PARA SER IMÁGENES DE CRISTO” 
 Tema lll: “NO BUSQUES EL CONSUELO DE DIOS, SINO AL DIOS DE LOS CONSUELOS” 

 

II. Material para presentar en el Retiro (opcional) 
 Presentaciones en Power Point (si es posible que las preparen los expositores para cada uno de los temas en los 
que se requieran como apoyo visual). 

 
III. Material para imprimir y repartir a cada persona, para su encuentro personal con el Espíritu Santo mediante la Palabra 

del Señor:  
 Tema I: “El ESPIRITU SANTO: DADOR DE GRACIA” (todo el tema desarrollado para meditar antes de contestar 
las preguntas que realizará el expositor). 
 Mensajes de la Gran Cruzada. (Si es posible, entregar una copia para que cada persona pueda llevarse a casa; de lo 
contrario, recomendar especialmente que entren a nuestra página Web para bajarse ese material). 
 Oraciones al Espíritu Santo, para que puedan ser seguidas al momento que se requiera (opcional impresión o 
proyección). 
 Oración para ser rezada en el retiro y llevada a casa, para rezar unidos como ANE con las peticiones generales. 
(Si es posible, entregar copia; de lo contrario, recomendar que bajen de nuestra página Web). 
 Canción de la Barca (Pescador) y cuestionario para el análisis de sus fragmentos, como se indica en la dinámica. 
 Material de adoración y tarjetas con los Dones regalados por el Espíritu Santo al terminar la adoración, como se 
muestra en el anexo de este documento.  
 
IV. Dinámicas: Se realizarán tres dinámicas, una después de cada uno de los temas. (Preparar material con 
anticipación). Asimismo, se realizará la Adoración al Santísimo y la Santa Misa, en caso de ser posible (preparar con 
anticipación todo lo que sea necesario). 
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INTENCIONES GENERALES DURANTE EL RETIRO Y DESPÚES DEL RETIRO: 
 Por la Iglesia. Por el Papa Francisco, por sus necesidades e intenciones, así como por las intenciones de su Apostolado 

de la Oración.  
 Por todos los Sacerdotes y Religiosos, para que el Señor les fortalezca en el Espíritu. Pedimos especialmente por los que 

están siendo perseguidos y asesinados en México y en 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 esta crisis humanitaria, así como los gobernantes que 
rigen y regirán a estas naciones. Pedimos especialmente por Venezuela, Bolivia, Colombia, México, Siria y África. 

 Por la Paz del mundo, la paz y la unidad en las familias y la conversión en cada una de las almas. 
 Por nuestros padres fundadores, Padre Renzo y Catalina. Por sus necesidades espirituales y materiales, así como sus 

intenciones, para que el Espíritu Santo los ilumine y los dirija, a fin de que siempre hagan todo según la Voluntad de Dios. 
Por el instituto Stella Maris y cada una de las hermanas que lo conforman. Que la luz de Cristo se refleje a través de sus 
obras y sean portadoras de la Buena Nueva del Evangelio y el amor de Dios al hombre.   

 Por todas las Direcciones de nuestro Apostolado, para que el Espíritu Santo derrame abundantes gracias sobre todos ellos 
y sus familias, y puedan realizar y trabajar como Dios quiere, en favor y bien del ANE. 

 Por todos los Coordinadores Nacionales, Delegados Zonales, Responsables Diocesanos, Encargados de comunidades y 
coordinadores de ministerio de todos los países. Para que, llenos del Espíritu Santo y con corazones encendidos de amor 
por Dios y la Obra, den frutos muy abundantes de caridad, humildad, paz, mansedumbre, servicio, responsabilidad, 
comunión, obediencia y perseverancia, que sirvan como bastiones de ejemplo para los demás miembros del ANE y la 
Iglesia en general.   

 Por todos los miembros del ANE, para que su trabajo en esta Obra de Dios, sea cada vez más amoroso, generoso, 
comprometido, puro y santo, como nos lo piden el Señor y la Santíma Virgen, en un ambiente de comunión, conversión, 
compromiso y solidaridad fraterna. 

 Por todas las Casitas de Oración y sus familias, para que, siendo semilleros de Santos, sean los pilares que se asientan 
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 todas las necesidades e intenciones personales de los asistentes a este retiro de Pentecostés. Para que este retiro, 
dé frutos abundantes de conversión, fe, esperanza y caridad en cada una de las personas que lo tomen. 
 
ORACIONES AL ESPITITU SANTO PARA INICIAR EL RETIRO 
PARA IMPRIMIR Y ENTREGAR A CADA PARTICIPANTE (NOTA: Esta PRIMERA oración es la que se realizará 
igualmente en casa, junto con la meditación de los mensajes. Si se quiere imprimir todas las oraciones, es correcto. Si se 
considera demasiado por el costo, imprimir solamente la que aparece a continuación). 
 
I.- Oración al Espíritu para que more en cada uno. 
A Ti, Señor, levanto mis ojos; en Ti confío, Dios mío, padre de misericordias. Bendice y santifica mi alma con bendición 
celestial, para que sea morada santa tuya, y silla de tu gloria eterna; y no haya en este templo tuyo cosa que ofenda los 
ojos de tu majestad soberana. Mírame según la grandeza de tu bondad, y según la multitud de tus misericordias, y oye la 
oración de este pobre siervo tuyo, desterrado lejos en la región de la sombra de la muerte. Defiende y conserva el alma 
de este tu siervo, entre tantos peligros de la vida corruptible; y acompañándola tu gracia, guíala por el camino de la paz a 
la patria de la perpetua claridad. ¡Oh verdad mía y misericordia mía, Dios mío, Trinidad bienaventurada: a Ti sola sea 
alabanza, honra, virtud y gloria para siempre jamás! ¡Oh luz perpetua, que estás sobre toda luz creada! Envía desde lo 
alto tal resplandor, que penetre todo lo secreto de mi corazón. Purifica, alegra, clarifica y vivifica mi espíritu y sus 
potencias, para que se una contigo con exceso de júbilo. Sea tu nombre, Señor, para siempre bendito. (Thomás Kempis). 
.  
II.- Oración para pedir al Espíritu Santo en nosotros. 
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, 
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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 
 
lIl. - 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. 
 
lV. - Oración al Espíritu Santo para pedir alguna Gracia especial 
Ven Espíritu Santo, inflama mi corazón y enciende en él 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, 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 gratitud y obediencia, a los hombres 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 por 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. 
 
V.- 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. 
 
VI.- 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. Amén. 
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TEMA I. EL ESPÍRITU SANTO: DADOR DE GRACIA (INTRODUCTORIO) 
INDICACIONES: Material para ser entregado a cada participante y leído en silencio por cada uno de ellos. Al terminar la 
lectura (dedicándole un tiempo de 30 minutos máximo) el responsable del retiro hará las preguntas de la dinámica 
personal en silencio, donde cada quién contestará y escribirá las respuestas en su cuaderno o libreta.  

I.I.- ¿QUÉ FESTEJAMOS Y RECORDAMOS EN 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 aquel 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, 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. 
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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.- LOS 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. 
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. 
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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. 
 
LAS FALTAS CONTRA EL ESPIRITU SANTO:  
Éstas NO SE PERDONAN debido a que el alma NUNCA las confiesa, porque no siente necesidad de hacerlo, o no 
se siente en falta. El alma se vuelve dura y soberbia, y a través de estas faltas, desconoce a Dios fuente de infinito Amor 
y Misericordia. Es importante entender que no se perdonan, no porque Dios no quiera perdonar, -ya que esto se 
contrapondría a la verdad teológica que Dios es sumo Bien y sumo Amor-, sino no se perdonan porque como dijimos, el 
alma nunca siente necesidad de confesarlas y se vuelve duro y ciego ante las faltas cometidas, es decir, se vuelve 
IMPENITENTE. 
1.Desesperar o descreer de la misericordia de Dios. = Pensar que el pecado es mayor que el Poder de Dios para 
liberarnos de él si estamos realmente arrepentidos y sentimos dolor por haber cometido el mal. Sentimiento negativo de 
desesperanza que hace odiar a Dios por creerlo malo o justiciero y haber “permitido” que usáramos nuestra libertad para 
el error. Desconocer que Dios es fuente inagotable de Amor, Caridad, Misericordia y Perdón. 
2.Presunción de salvarse sin ningún mérito. = Pensar que al llegar la hora de la muerte con solo decir o tener en el 
corazón que creemos en Dios y en Jesucristo (en la Trinidad santa) sin haber trabajado en las Obras de Misericordia, se 
pueda el alma salvar. 
3.La impugnación de la verdad conocida. = Aun sabiendo, estudiado y vivido bajo el catolicismo, nos opongamos o 
queramos hacer una religión “a modo”, es decir, vayamos en contra de los dogmas de fe o mandamientos de la Iglesia, 
expresando que no creemos en ellos, estamos en contra del bien que suponen, o no van con la forma de vida que el mundo 
de hoy reclama.   
4.La envidia de los bienes espirituales del prójimo. = Hacerle daño a una persona; ponerle trabas en el camino; difamar 
y calumniar al prójimo por envidia de algún don especial que ha recibido de manos de Dios, haciéndole la vida insufrible 
en la comunidad, por el simple hecho de tenerle envidia ya que “esa persona, no puede brillar más que yo”. 
5.La obstinación en el pecado. = Aun sabiendo que se está en el error, se prefiera vivir en el pecado que recibir la gracia 
de Dios. Es diferente trabajar por dejar el pecado y que, por concupiscencia de los sentidos, inmadurez espiritual, debilidad 
del ser humano, se vuelva a caer en el mismo… pero haya propósito de mejorar. Esta obstinación se refiere al alma que 
no tiene el menor interés por ser mejor y agradar de mejor manera al Señor con su vida y obrar, y prefiere vivir o continuar 
viviendo en la inmundicia del pecado.  
6.La impenitencia final. = Estando ya al borde de la muerte, el alma se aferre al pecado y por soberbia y nada de temor 
de Dios, no quiera arrepentirse. Un ejemplo claro de esto, es cuando entre dos hermanos ha habido por alguna situación 
un pleito que llevó al odio por muchos años entre ellos, el alma se aferre a ese odio y a ese resentimiento, y aun teniendo 
la posibilidad final de arrepentirse por el mal causado, perdonar y pedir perdón, se muera sin querer hacerlo, prefiriendo 
morir en ese odio que perdonar al hermano o pedir perdón.  
 
Dinámica para el tema l:  
INDICACIONES: 
Que cada persona escriba, en sus libretas o cuadernos, las ideas más importantes de lo que aprendió o recordó, y que 
cada participante escriba:  
a) En oración, qué don quiere pedir al Espíritu Santo (que considera que más necesita) teniendo en cuenta que el que 
llegue, será porque así lo dispuso el Espíritu que conoce mejor lo que cada uno necesita. 
b) Si tiene actualmente algún pecado contra el Espíritu Santo (dentro de las 6 faltas antes expuestas) del 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 y/o en la colecta de la Misa.  
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TEMA Il. “EL Espíritu Santo: MAESTRO PARA SER IMÁGENES DE CRISTO” 
 (Material para ser presentado por un expositor en 60 minutos) 

“No son ustedes los que me han elegido a Mí. Soy Yo quien los ha elegido a ustedes, y los preparé para que 
vayan y den fruto, y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo que pidan en Mi Nombre”.  

(Juan 15,16) 
Para entender un poco más la acción del Espíritu Santo en nosotros y Su persona en la Trinidad Santa, empezaremos 
diciendo cómo Dios Espíritu actúa en sus hijos, a través de la Gracia que lo santifica, y actúa en todo y a través de todo. 
Para esto debemos de tener muy en claro y estar ciertos de la “presencia” de Dios en nuestras vidas. Es decir, 
entendamos que el Señor es Espíritu y está presente como Espíritu. Ese ha sido uno de sus grandísimos regalos: el 
permanecer con nosotros en la Eucaristía y el tener la asistencia permanente del Espíritu Santo en el día a día y paso a 
paso de nuestra vida diaria. 
Esta cita de Juan que hemos mencionado al principio, está en el contexto de la última cena, cuando el Señor, antes de 
rezar con sus Apóstoles la oración al Padre por la unidad, les comenta esto en una especie de despedida, ya que 
pasando este momento, se encaminaría al Huerto de los Olivos, y de allí se desencadenaría toda la Pasión… así que sí, 
el Señor con éstas palabras se va despidiendo de sus amigos y les deja, como llaman los expertos, su “testamento”, ya 
que es el final de sus  enseñanzas (las últimas fueron las siete Palabras, ya desde la Cruz).  
Cuando un papá o una mamá siente que ya le queda poco de vida, reúne a todos sus hijos, y los invita como un último 
deseo, generalmente a que se amen, se lleven bien, estén unidos, a que se ayuden en todo lo que puedan, a que se 
traten y se quieran como verdadera familia… Jesús, como Hijo de Dios, no solamente les pidió eso, sino además a que le 
imitemos especialmente en la manera de cómo Él nos ha amado – “Este es Mi mandamiento: “Ámense los unos a los 
otros como Yo les he amado” (Juan 15,12).  
Lo especial en esto, es que el Señor no hace una “propuesta”, sino que lo dice como un mandato; (dos veces lo dice: 
“este es Mi mandato/ esto es lo que les mando…” Juan 15,12; Juan 15,17). Los judíos tenían una infinidad de preceptos 
y la mayoría de ellos muy desmenuzados, pero los diez mandamientos de la Ley dada a Moisés eran sagrados, y los 
trataban de llevar al pie de la letra. Jesús no viene y dice que quitará alguno de esos diez mandamientos; no le reduce 
autoridad ni estima, así como tampoco dice que añadirá uno a la lista para que sean once… Él nos da, nos deja SU 
MANDAMIENTO que lo que hace es darles plenitud y dirección a esos diez mandamientos dados por Dios a Moisés. Es 
por eso y para eso que el Señor nos dice “les doy Mi mandamiento” para que nos amemos como Él nos amó y nos ama. 
Después de esto y, para darle absoluta perfección a su mandato, dice la oración por la unidad (“Padre que sean uno 
como Tú y Yo somos Uno” … Juan 17, 1-26). 
Dicho esto, el ejemplo estaba dado. Jesús había predicado todo lo necesario para que sus discípulos salieran a dar 
frutos, y que esos frutos fueran abundantes. Posiblemente era responsabilidad de la Iglesia, el que, poco a poco, se fuera 
entendiendo de una manera más nítida, con la ayuda y luz del Espíritu Santo, lo que significa y aquello en lo que consiste 
ese seguir e imitar a Cristo, “ser como Cristo”, ya que el Señor nos lo dejó como mandato para poder ser verdaderos 
cristianos y dar testimonio de Él delante de los hombres… - “Son mis amigos si hacen lo que Yo les digo” (Juan 15,14).  
Si nos pusiéramos a pensar en todo lo que Él nos dijo… si tratáramos de recordar todo, para cultivar las actitudes que 
nos sirven en la imitación a Cristo, seguramente vendrían a nuestra mente muchas cosas, y muchas de ellas serían MUY 
acertadas, pero es conveniente empezar desde lo primero y lo más importante; aquello sin lo cual NO se puede crecer en 
el seguimiento de Jesús… 
 
En el Evangelio según San Juan encontramos tres pasajes que nos dan la clave perfecta para entenderlo. Jesús nos 
dice: “mi alimento es hacer la voluntad del Padre” (Jn 4,34). Luego, en otro pasaje nos dirá “… Porque he bajado del 
Cielo, no para hacer Mi Voluntad sino la Voluntad de Mi Padre que me ha enviado” (Juan 6,38). Y más adelante todavía 
nos dirá: “Si cumplen mis mandamientos permanecerán en Mi Amor, así como Yo he cumplido los mandamientos de Mi 
Padre y permanezco en Su Amor” (Juan 15,10).  
 
Hacer todo por Dios y en el amor de Dios: Allí está la clave: en hacer todo por, para y con Dios, con una motivación 
ABSOLUTA Y ESTRICTAMENTE ESPIRITUAL, desinteresada y oblativa (de auto-donación), sin aspirar siquiera a la 
propia salvación (pues hasta en eso hay egoísmo), sino buscando solamente la mayor Gloria de Dios y el cumplimiento 
de su perfecto plan. 
Jesús nos dice y nos repite, una y otra vez, que Él obedece al Padre, y como bien vemos en las Escrituras, Él es 
obediente incluso hasta la muerte, y allí es donde se opera nuestra redención; la apertura definitiva de las puertas del 
Cielo para el género humano. No es poca cosa, no es mucha cosa, es todo. 
Es básicamente por eso que tenemos, como cristianos católicos, la obligación de PURUFICAR NUESTRAS 
INTENCIONES, a fin de que en verdad hagamos todo por Jesús (como bien lo escuchamos en uno de los momentos 
más importantes de la Eucaristía): “Por Cristo, con Él y en Él”, para brindarle a nuestro “Dios Padre omnipotente, todo 
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honor y toda gloria, por los siglos”, en la comunión plena con Dios y con nuestros hermanos, con la Luz y la Fortaleza del 
Espíritu Santo. 
Actuando así, las cosas, bajo el influjo de esa Luz y esa Fortaleza, y con el único fin de servir y agradar a Dios, conforme 
a su plan, todas las acciones, los desvelos, los sacrificios e incluso los dolores y las decepciones, adquieren otra 
perspectiva… 
Así pues, si para hacer lo que nos gusta, no necesitamos mayor insistencia, pues nos sobra la motivación, cuando nos 
piden o es necesario que hagamos algo que de plano no nos gusta, o que dejó de gustarnos, o que “creemos” que no es 
lo más conveniente… o cuando nos piden o es necesario que dejemos de hacer lo que nos gusta, será necesario 
anteponer a nuestras preferencias, a nuestros gustos, placeres y comodidades, el mandamiento que Jesús nos dejó y 
que nos pide que realicemos para imitarle… Hacer todo por Dios y sólo por amor a Él, para la Gloria de Su Nombre. 
Cuando uno NO hace las cosas SOLAMENTE por amor a Dios, hacemos lo que hacemos “porque nos sale de adentro”, 
pero cuando no tenemos esa motivación, cuando “no nos nace” espontáneamente hacerlo, DEJAMOS de hacer lo que 
debemos y la Obra de Dios se ve perjudicada. 
Lo mismo sucede cuando se hacen las cosas sin la estricta pureza de intención y sin el único fin de agradar a Dios... es 
muy frecuente, muchísimo más de lo que creemos, que nos confundamos, que no nos demos cuenta de a quién estamos 
sirviendo, que razonemos humanamente sobre las cosas de Dios, y terminemos demorando o echando a perder los 
planes del Señor. 
Suprimir la motivación espiritual es el primer y gran error que hemos cometido y con frecuencia cometemos nosotros, los 
católicos, en nuestra imitación a Cristo. Si queremos en verdad imitar a Cristo, yo tengo que hacer las cosas por Cristo, 
porque Él las hizo por el Padre y nosotros debemos hacerlas por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Cuando la 
tengamos fácil, bien para nosotros, pero cuando resulten más difíciles las cosas: cumplimiento de las obligaciones en el 
trabajo, honestidad, la fiel y sacrificada, entrega en el matrimonio, cuidado a los hijos y responsabilidades familiares, 
respeto a los padres, amor y paciencia a los enfermos, etcétera, será el momento de decir “por Ti, Jesús”, “por amor a Ti, 
Jesús”, “por agradecimiento a Ti, Jesús”; “por seguirte y agradarte sólo a Ti, mi Jesús crucificado”.  
 
“Porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que 
ustedes también sigan Sus pasos…” (1 Pedro, 2,21) 
 
Hacer todo con corazón puro y recta intención, siempre con sencillez y humildad, en espíritu de conversión 
interior:  
El Señor nos dice que el Reino de Dios ya se encuentra dentro de nuestro corazón, lo tenemos ya con nosotros y en 
nosotros, es por eso que nos invita a hacerlo llegar y sentir a los demás hermanos; es de esta forma, que ese Reino se 
edifica y se propaga en las estructuras sociales, en todo sitio y nación. Para eso es importante tener en cuenta que 
nuestra actitud ha de ser siempre la de querer y buscar “ser perfectos, como lo Es nuestro Pare Dios que está en el 
Cielo” (Cfr. Mt 5,48). La única forma para ir alcanzando esa superación espiritual e ir pareciéndonos cada vez más a 
Cristo es VIVIR en actitud de PERMANENTE conversión. Convertirnos a Dios de todo corazón e ir poco a poco 
apartándonos del mundo, que a su vez hace todo lo posible por apartarnos de Dios. 
Cuando aprendemos a darle valor a las cosas interiores por encima de las exteriores, en ese momento empezamos a 
transformar nuestras vidas, a ver y sentir ese Reino de Dios en nosotros, que no solo nos llena particularmente, sino que 
se desborda a las personas que nos rodean a través del gozo, como Don del Espíritu Santo en nosotros. 
Nadie puede dar lo que no tiene… esto es muy cierto. El Reino de Dios que se transmite por la acción del Espíritu Santo 
que nos inunda todo, es paz, alegría, sosiego y gozo. De manera que, si tenemos a Dios dentro de nosotros, solo Él 
bastará, ya que será nuestro fiel procurador y nos dará todo aquello que necesitamos sin necesidad de poner falsas 
esperanzas en lo hombres. Los hombres cambiamos con mucha frecuencia nuestra manera de pensar y sentir. Nuestra 
capacidad se halla limitada por muchos factores, por lo que. poner toda la esperanza en alguien, aún sea este útil, de 
buena fama y bien querido; o peor tantito, poner nuestra esperanza en algo, es augurio de tremenda caída y frustración, 
ya que fácilmente traicionaremos y seremos traicionados (o defraudados), siendo que el único capaz de permanecer 
firme y fiel hasta el fin, es Dios. 
El hombre o la mujer, en su vulnerabilidad y miseria interior, pueden querer un día y despreciar al siguiente, o estar de 
acuerdo primero y echarse para atrás después. Este motivo es el que ha de hacernos tomar conciencia de que no vale la 
pena amargarse si alguna vez nos trataran así. Lo mejor será poner toda la esperanza en Dios; en Él, en su infinita 
Bondad y Misericordia, en su inconmensurable Sabiduría, y Él responderá siempre bien y como mejor convenga para 
quien así lo hiciere. 
Imitar a Jesús requiere de trabajar día a día en la humildad. San Agustín hablaba de la “humilde Sumisión” … ésta se 
refiere a que no deba importante quién está contigo o en contra de ti, sino lo único y mas importante a considerar es que 
tú siempre estés con y para Dios en todo lo que hagas. De esta forma, el Espíritu Santo te dará las luces y la fuerza para 
imitar a Jesús, cumplir con sus preceptos en rectitud de conciencia, pero también en estricta adhesión a las personas e 
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instituciones que el Señor pone en tu camino para que te acerques y unas a Él, pues la relación con Dios es personal y 
también es comunitaria, y al ser comunitaria, es necesario que haya un orden constituido. 
¿De qué manera servimos a Dios, sino a través de la Iglesia? ¿Y cómo es que nos unimos a la Iglesia, sino a través de 
sus instituciones? No se trata de “estar en comunión” porque nos llevamos con un sacerdote o con un grupo de 
sacerdotes o de laicos… O trabajamos en una Parroquia o trabajamos en un Apostolado, o, mucho mejor aún: 
trabajamos en una Parroquia Y en un Apostolado, y por tanto, nos sometemos a los lineamientos de ambas Instituciones, 
que a su vez estarán en Comunión entre sí a través de la eclesialidad que rige a ambas organizaciones, en obediencia a 
los Obispos y el Magisterio de la Iglesia. Así, las personas pasarán, todos pasaremos, pero la Obra de Dios 
permanecerá. 
Al que tiene a Dios y está con Dios, Dios lo defiende y la maldad de ninguno puede dañarle, porque Dios está ahí para 
defenderlo con toda certeza. La vida de Jesús nos enseña que la base de la humildad es muchas veces aprender a callar 
y a sufrir en paz y sin mucho ajetreo al respecto. El Señor sabe los tiempos y las maneras de librarnos, y así como Él lo 
hizo con el Padre, nosotros debemos ofrecernos a Él en paz y humildad, esperando su Mano Misericordiosa y 
Providente, ya que a Dios pertenece la Justicia, el ayudarnos y librarnos en el momento preciso, según sea Su designio 
de Sabiduría infinita.  
Asimismo, tenemos que cultivar, si queremos imitar a Jesús y seguir sus pasos, la sencillez y la pureza de corazón. La 
sencillez ha de estar siempre en la intención y la pureza en la afición. Es decir, la sencillez siempre pondrá la intención 
en Dios y por Dios, y la pureza la reconocerá y le gustará lo que ve para realizarla. Esta es la mejor manera de alcanzar 
la semejanza en Cristo y lograr día con día dar pasos agigantados en la imitación de Cristo, la santidad y la construcción 
del Reino de Dios en toda la tierra. 
Cuando se obra así, el Señor no solo que no impide las Obras, sino que ayuda a realizarlas, ya que el motor principal de 
ellas es su beneplácito y el provecho del prójimo. El que es de corazón puro, considera a toda persona como una 
doctrina de vida, un espejo donde mirarse, ya que ninguna criatura sería tan pequeña o insignificante, de la cual no 
pudiera aprender y tener lecciones de vida. Todas las personas que Dios pone en nuestro camino son enviadas por la 
Providencia con un doble sentido: el ser salvadas por nosotros y el ser nosotros salvados por ellas. Es así como la 
economía de la salvación se asienta en la humildad, como reflejo de santidad. Quien reconoce en su prójimo a su 
hermano, lo considera prenda de salvación para él, como primer punto, y después considera en el bien que él mismo 
puede hacerle. De ahí la frase de que “recibe más quien da que quien recibe”.  
Es importante siempre estar muy pendientes de nuestra salud espiritual. Cuando el hombre comienza a entibiarse en ese 
fervor de darse a los demás en santa humildad y obediencia, es cuando el trabajo y los quehaceres que se le habían 
dado a su cuidado y responsabilidad le son temidos, fastidiosos, tediosos aún por pequeños que éstos sean, y empieza a 
buscar hasta encontrar el gusto por las consolaciones del exterior más que en la búsqueda e imitación de Jesús. La 
medicina para esto será siempre regresar con fe y esperanza a los pies del Señor, pidiendo la asistencia del Espíritu 
Santo que renueva y santifica todo. En ese momento se empezarán a vencer las tentaciones y se comenzará a andar 
victoriosamente en la carrera de Dios, teniendo ya las cosas que antes nos eran pesadas como ligeras.  
 
“En efecto, –escribe San Pablo a los Gálatas— yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios: con Cristo estoy 
crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí; la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del 
Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí”. (Gal 2,19-20). 
 
La consideración a sí mismo es causa de tropiezo y alejamiento de Dios:  
Si en realidad uno quiere imitar a Cristo y seguir Sus pasos para llegar a Él, es necesario tomar en cuenta lo siguiente: 
No debemos de confiar en nosotros grandes cosas ni sentirnos los dueños y amos del mundo, porque muchas veces nos 
falta la gracia y por ende la luz verdadera para realizar las cosas como Dios manda, así como la discreción para 
realizarlas, faltando con esto a la humildad tan preciada, y cayendo (muchas veces si darnos cuenta) en actos de 
soberbia y vanidad absolutas. 
Generalmente poca luz tenemos, y cuando el Espíritu Santo se derrama en la Gracia Santificante o como gracias 
temporales, muy rápido las perdemos, por nuestra negligencia ante estos regalos recibidos. Muchas veces estamos tan 
ciegos en el alma, que obramos mal y lo excusamos peor, moviéndonos en realidad la pasión, la vanidad y el egoísmo, a 
los que procuramos hacer pasar como un cierto “celo apostólico”.  
El hombre verdaderamente sabio, que se estima poco y que se sabe siervo inútil de Dios y simple servidor de sus 
hermanos, antepone al cuidado de sí mismo, las necesidades de los demás, especialmente de los mas necesitados y 
despreciados, porque sabe que, en ellos, está Jesús, Quien lo recibe. Y el que tiene cuidado de sí, poco suele hablar de 
los otros, ya que se sabe pecador, deficiente y necesitado de Dios y también de la ayuda y misericordia de los que le 
rodean, para reparar y muchas veces soportar sus propios defectos. Por lo que, para ser verdaderamente un hombre 
sabio, recogido, devoto y fiel a Dios, es necesario dejar de ver y hablar de los defectos ajenos y verse más a sí mismo. 
Quien habla a espaldas de otro, aún pareciendo causa buena con el único afán de “comentar” sus acciones sin dejarle al 
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mismo nada bueno, se aparta del seguimiento e imitación de Cristo y se apega a los estándares del mundo y del 
demonio, porque ésta, es una muy grave falta a la caridad y amor al prójimo.  
Por eso, si nos ocupamos de estar bien con Dios y en Dios, y que esa devoción y cercanía a Él nos ocupe estar bien con 
nosotros mismos, poco nos moverá el estar pendientes de cuándo, cómo y por qué ese o tal hermano ha tenido un 
tropiezo del cual podemos conversar (chismear) y hacer con eso, nuestro centro de reunión. Pensemos: ¿Dónde 
estamos cuando no estamos en nosotros mismos…? y después de haber paseado de rama en rama y discurrido por una 
y mil cosas, ¿Qué hemos ganado si nos hemos olvidado de nuestra paz interior y pureza y sencillez de corazón…? ¿Qué 
de bueno dejamos en los demás, cuando hemos estado hablando mal de terceros…? 
Si queremos imitar a Cristo y tener paz y unión verdadera, creciendo en el amor, la misericordia, el perdón y la caridad, 
convendría posponer todo y tener solamente ante nuestros ojos a Dios y a nosotros mismos. Esto se aplica igualmente 
en la desestimación de las cosas materiales. Éstas han de ser tomadas como medios y no como fines; medios para 
llegar a Dios, para servir al prójimo y para hacer felices a los que nos rodean. Si así hiciéremos, aún teniendo bienes 
materiales, seremos libres de ellos y actuaremos en completa paz, desapego y libertad. Por eso, para imitar a cristo es 
necesario esforzarse en vivir en el mundo sin ser del mundo. Agradecer cuando se tiene y también agradecer cuando se 
tiene menos o no se tiene, ya que siempre se tendrá como verdadero y necesario, el tener ante los ojos a Dios y Su 
Reino, y todo lo demás se nos dará por añadidura.  
Solo Dios, eterno e inmenso que todo lo llena, dará alegría y verdadero gozo al corazón.  
 
“La fe sin Obras está muerta” (Santiago 2,14) 
 
Hablar con el testimonio haciendo obras que vengan de Dios y lleven a Dios:  
Jesús enseñó con las palabras, pero esencial y principalmente con su ejemplo y sus obras. Las obras hablan y dan 
testimonio de lo que realmente se cree y se lleva en el corazón. Esta es una premisa indispensable para la imitación 
de Cristo. ¿Cómo puede amar alguien a Dios que no ve, si no ama a su hermano que sí ve…? Siempre es importante 
recordar que lo único que nos dará pase al cielo son las obras buenas de misericordia que hayamos realizado en nuestra 
vida. Estas obras, no pueden ser realizadas de cualquier modo. Jesús nos enseña que deben de realizarse en pureza de 
intención y enorme caridad. El alma que realiza obras por tener un numero de “eventos” realizados en su haber para ser 
alabados, reconocidos, aplaudidos o por vanidad, presunción espiritual o auto-consuelo, aunque diga “Señor, Señor”, NO 
entrará al Reino de los Cielos. La Palabra nos dice que es necesario AMAR. Es necesario amar y servir y servir amando 
“Nada hagan por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro 
como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses 
de los demás. […] Haya, pues, en ustedes, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús” (Cfr. Filipenses 2,3-8). 
 
Dinámica para el tema ll: Duración 60 minutos (en caso de ser necesario, podría extenderse 30 minutos más, 
dependiendo del número de asistentes y del tiempo que se disponga. Se dividirá el tiempo en 3 segmentos iguales: trabajo 
personal, trabajo en equipo y junta plenaria) 
Materiales: 
- Hojas con la canción de la Barca (Pescador) impresa, así como con los párrafos para trabajar en ellos. 
- CD con la canción para ser cantada al inicio de la dinámica por todos. 
- Cartulinas para trabajar en equipos. 
- Plumones, colores, lápices y plumas (se les puede pedir a los participantes que contribuyan llevando algunos pocos cada 
quien, para compartir y trabajar en equipo). 
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INDICACIONES: Lee con detenimiento la letra de la canción que seguramente habrás cantado muchísimas veces. 
Medita, subraya y anota en tu libreta cada una de las palabras que te interpelen (es decir, que llamen especialmente tu 
atención y/o sientas que están dirigidas particularmente a ti) y su significado en conjunto con toda la frase”. 
Lee con detenimiento las preguntas del cuestionario aplicando todo esto a tu vida personal, responde a las preguntas y 
anota todas tus meditaciones, sensaciones y vivencias. 
Luego te reunirás con los integrantes de tu equipo (grupos de entre 4 y 6 personas, reunidas al azar), para poner en común 
las experiencias, escribiendo en un resumen lo que juntos consideren que es más importante para compartirlo en una 
cartulina. Después pasarán dos representantes de cada equipo a exponer lo que el Espíritu Santo iluminó a cada grupo, y 
ponerlo en común con todos los hermanos asistentes. 
Al terminar las exposiciones, cerramos los ojos y cantamos nuevamente con todo el corazón (todos juntos) la canción, y 
sentimos en nuestros corazones, ahora de manera personal, y como hermanos en un mismo pensar y en un mismo sentir, 
qué quiere el Señor decirnos.  
 
NOTA: Si se considera oportuno, nuevamente durante la adoración, se puede volver a cantar la canción tomando en cuenta 
lo antes analizado, para sentir el significado de cada una de las palabras de esta canción. 
Al final de la adoración, a modo de despedida y convivencia, se podrán compartir algunos testimonios sobre esto, si hay 
tiempo suficiente y así se quiere.  
 
  



HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 
ANE- RETIRO DE PENTECOSTÉS 2018 - DIRECCIÓN DE FORMACIÓN 

 

13 
 

PARA IMPRIMIR Y ENTREGAR A CADA PARTICIPANTE: 
 
Texto de la Canción La Barca (Pescador) 
Letra de Mi Barca (El Pescador) de Manuel Bonilla 
Tú has venido a la orilla, 
no has buscado ni a sabios ni a ricos. 
Tan sólo quieres que yo te siga. 
CORO 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 
Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
CORO 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 
Tú necesitas mis manos, 
mi cansancio que a otros descanse, 
amor que quiera, seguir amando. 
CORO 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 
Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de hombres que esperan. 
Amigo bueno que así me llamas. 
CORO 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre. 
En la arena he dejado mi barca: 
junto a Ti buscaré otro mar. 
 
 

CUESTIONARIO GUÍA: (PARA TRABAJAR PRIMERO DE MANERA PERSONAL y DESPUÉS EN GRUPOS) 
1) Señor, Tú has venido a la orilla. - ¿Qué significa la orilla para ti? - ¿Por qué crees el Señor ha venido a la orilla, a tu 
orilla? - Qué otro significado o meditación has sacado de esta frase. 
2) No has buscado ni a sabios ni a ricos. - ¿Qué te dice el espíritu Santo a cerca de esta frase? - ¿Quiénes son los 
sabios y los ricos y quiénes los que no son eso (ni sabios ni ricos)? - ¿A quiénes viene buscando el Señor? – ¿Qué otro 
significado o meditación has sacado de esta frase? 
3) Tan sólo quieres que yo te siga. - ¿Qué quiere el Señor de nosotros? - ¿Qué quiere especialmente de mí? - ¿Qué 
significa seguir al Señor? - ¿Qué quiere el Señor que se deje a un lado para que no nos estorbe ese seguimiento? -El 
verbo “seguir” ¿qué significados o acciones espirituales o corporales (materiales) pudiera tener o implicar?   - ¿Qué otro 
significado o meditación has sacado de esta frase? 
4) Tú sabes bien lo que tengo, - Cuando decimos que el Señor sabe BIEN lo que tenemos, ¿a qué nos estamos refiriendo? 
- El verbo “tener” ¿qué significados o acciones espirituales o corporales (materiales)pudiera tener o implicar? - ¿Qué otro 
significado o meditación has sacado de esta frase? 
5) En mi barca no hay oro ni espada, tan sólo redes y mi trabajo. - ¿Qué es la barca para ti? - ¿Qué se guarda en la 
barca, en TU barca? - ¿Qué significa el oro y la espada que menciona la canción y se guarda en esa barcas? - Cuando 
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hablamos con el Señor y le mencionamos las redes y el trabajo, ¿a qué nos referimos?  - ¿Por qué se menciona la palabra 
Redes? - ¿Por qué se menciona la palabra Trabajo? - ¿Qué otro significado o meditación has sacado de esta frase? 
6) Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descanse. -Qué significado le puedo dar a las manos en esta 
frase. - ¿Para qué creo que necesita el Señor mis manos y a que me invita? - ¿Por qué y para qué mencionan el cansancio? 
- ¿Qué pienso a cerca de poner mi trabajo y que otros descansen en él, y porqué el Señor me hace meditar en esto? - 
¿Qué otro significado o meditación has sacado de esta frase? 
7) Amor que quiera, seguir amando. - ¿Cómo es mi amor? - ¿Cómo es el amor de Dios? - ¿Cómo es el amor de Dios 
para conmigo y mi familia? - ¿Por qué nos hace pensar en la necesidad de un amor que quiera “seguir amando”… a pesar 
de… a través de… en unión a…? etc. - ¿Qué otro significado o meditación has sacado de esta frase? 
8) Tú, pescador de otros lagos. - ¿Por qué llamamos a Jesús EL PESCADOR? - ¿Qué entiendo cuando decimos que es 
pescador de otros lagos?; ¿a qué OTROS lagos nos referiremos? – ¿Cuál es EL LAGO de Jesús? - ¿Qué otro significado 
o meditación has sacado de esta frase? 
9) Ansia eterna de hombres que esperan. - ¿Cuáles podrían ser las “ansias” del hombre de hoy? - ¿A qué ansia se 
refieren cuando hablan de esa “ansia eterna”? - ¿Qué recompensa espera y añora el hombre que confía en Dios? - ¿Qué 
otro significado o meditación has sacado de esta frase? 
10) Amigo bueno, que así me llamas. - ¿Por qué nos llama Jesús: amigos? - Al usar la palabra “bueno”, ¿a qué se refiere 
el Señor? ¿Dónde usa este adjetivo calificativo en las Escrituras? - ¿Qué otro significado o meditación has sacado de esta 
frase? 
11) Señor, me has mirado a los ojos. - ¿Qué siento al pensar que todo un Dios me mira a los ojos? - ¿Cómo pienso que 
ha de ser Su mirada? - ¿Por qué nos hace esta canción meditar sobre la mirada de Dios y cuál creo que es la expresión 
de la misma, cuando Él la dirige hacia mí? - Si Dios nos dejara de mirar a los Ojos, ¿qué pienso que pasaría? - ¿Qué otro 
significado o meditación has sacado de esta frase? 
12) Sonriendo has dicho mi nombre. - ¿Cómo creo que es la sonrisa del Señor? - ¿Qué siento al pensar que Él, Dios 
todopoderoso y Eterno, dice mi nombre? - ¿Qué creo que significa o qué es lo que medito acerca de que Jesús, mirándome 
a los ojos, diga mi nombre? - ¿Qué responsabilidad me da el conocer esto, con respecto a mi relación con Dios y de Dios 
conmigo? - ¿Qué responsabilidad o cambio de actitud me obliga a tener para con mi prójimo, el reconocer que también ha 
sido llamado por Dios, igualmente con una sonrisa y una mirada directa? - ¿Qué otro significado o meditación has sacado 
de esta frase? 
13) En la arena he dejado mi barca. - Aquí es importante meditar primero lo siguiente: *¿Qué podría ser la arena en las 
circunstancias de mi vida diaria? (primero meditar cómo es la arena y cómo ésta se comporta en su ambiente natural). - Si 
Dios ha venido a la orilla, a MI orilla, ¿en dónde está toda ésta arena del día a día? *¿Qué es lo que dejo ahí, sabiendo 
que Dios ha venido y ahí se encuentra?  - Cuando medito en “dejar mi barca” sobre la arena, ¿qué pienso sobre esto y qué 
significa para mí…?  - ¿Qué tipo barca dejo junto al Señor y qué contiene esa barca? - ¿Qué otro significado o meditación 
has sacado de esta frase? 
14) Junto a Ti buscaré otro mar. - ¿Cuáles podrían ser otros mares en los que la frase me hace meditar? - Cuando pienso 
en buscar JUNTO a Jesús y aventurarme a ese “otro” mar… ¿qué se me viene a la mente…? - ¿Qué otro significado o 
meditación has sacado de esta frase? 
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TEMA Ill. “NO BUSQUES EL CONSUELO DE DIOS, SINO AL DIOS DE LOS CONSUELOS” 

(Material para ser presentado por un expositor en 45 minutos) 
 
“Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que 
nos consuela en toda tribulación nuestra para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, ¡mediante el 
consuelo con que nosotros somos consolados por Dios! Pues, así como abundan en nosotros los sufrimientos de Cristo, 
igualmente abunda también por Cristo nuestra consolación”. (II Corintios 1,3-5) 
Hoy por hoy vivimos en una sociedad que, así como tiene muchos beneficios, tiene demasiados vacíos y exigencias, de 
manera que el hombre muchas veces se siente (o podría sentirse en alguna etapa de su vida), solo, adolorido, sufriente, 
cansado, frustrado, incomprendido…  
Lo peor de todos estos momentos, es el momento cuando se siente desesperanzado. Cuando sentimos que ya nada 
puede solucionar el problema o hacer que el dolor, la soledad y demás cosas que nos abruman, desaparezcan. En ese 
momento empezamos a buscar salidas falsas; falsos “profetas” que vienen ofreciendo milagros y cosas extraordinarias. 
En tales situaciones, muchas veces nos preguntamos si habrá alguien que nos entienda o que pueda echarnos una 
mano… Pablo nos enseña que tenemos a todo un Dios esperando por nosotros, dispuesto no solo a echarnos una mano, 
sino que ha dado todo Su Ser, Su Vida, por nosotros.  
Los seres humanos, fácilmente nos desesperamos y empezamos a desconfiar de todo lo que signifique tener fe, confiar 
en Dios, dejar las cosas en Sus Manos y esperar en Su providencia y cuidado… En consecuencia, desacertadamente, 
vamos por caminos que nos alejan de la verdad y la paz.  
San Pablo describe a nuestro Buen Dios como “Padre de las misericordias”, lo que significa que es un Dios atento a 
las necesidades y sufrimientos de sus hijos que necesitan de Él; QUE LO BUSCAN… 
Este ser Padre de Misericordia, significa que es un Dios con un amor inmenso, que, por ese amor y cuidado, se ve 
impulsado a actuar en beneficio de Sus criaturas. 
También San Pablo lo llama “el Dios de los Consuelos”, lo que significa que Él está ahí pendiente y ansioso de 
reconfortar o ayudar a quien está triste y necesita de cariño, amor y cuidado. Podríamos decir que recibir consuelo de 
Dios significa tener el aliento del Espíritu Santo, que nos da su fuerza para sobrellevar con paciencia y amor el dolor.  
Entonces, ¿cómo recibimos ese consuelo de Dios?, ¿A través de qué medios?... Principalmente a través de la oración 
amorosa y pura, que nazca de un corazón que busca al Dios de los consuelos más que los consuelos de Dios. ¡¡¡Esto 
hace toda la diferencia!!! El que busca la consolación sólo va por lo que le hace falta en ese momento. En cambio, quien 
busca al Dios de los consuelos es el alma que busca a Dios porque necesita estar cerca de Él. Porque tiene necesidad 
de tener a Dios junto, punto y aparte de si Dios le dará lo que pide o no.  
El alma humilde espera todo en Dios y el solo saberse escuchada y acompañada por Él, es el mayor de los consuelos. 
La oración y la Palabra de Dios, es fuente de paz y esperanza, es por eso que orar con sinceridad es disfrutar de la paz 
de Dios que supera cualquier pensamiento o conocimiento, y que es capaz de transmitirnos GOZO aún en medio del 
dolor.  
Pablo explica muy bien este tema al escribir: “Más aún; nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud probada; la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla, 
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado”. 
(Romanos 5,3-5) 
Cuando decimos que debemos buscar al Dios de los consuelos antes que los consuelos de Dios, nos referimos a que 
nosotros, por la fe que nos ha sido dada, entendemos que, los sufrimientos, las desavenencias, las tentaciones llevadas 
con paciencia y fortaleza, las injusticias, persecuciones y sufrimientos en general de cualquier orden, son los beneficios 
de la salvación y la base del proceso de santificación de la persona que cree y confía en Dios. 
Meditemos lo siguiente: que hemos sido salvados por la redención que tenemos en Cristo. Esta redención fue comprada 
por Jesús pagando un gran precio en la cruz por cada uno de nosotros. Es decir, que nos libra de la culpa que ha dejado 
en nosotros el pecado, por lo que la cuestión del pecado ya ha sido arreglada. Quiere decir que todos aquellos que han 
confiado en Cristo Jesús tienen ya un hogar en la Casa del Padre en el Cielo, pues Él mismo lo dijo; “En la casa de mi 
Padre hay muchas habitaciones; si no, se los habría dicho; porque voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les 
haya preparado un lugar, volveré y los tomaré conmigo, para que donde esté yo estén también ustedes”. (Juan 14, 2-3) 
San Pablo nos comenta que para aquellos que buscan al Dios de los consuelos, Él, Padre de infinita Misericordia, tiene 
reservados ocho beneficios en esta vida, los cuales, a través de la oración humilde y confiada, a través del Espíritu 
Santo, nos son dados…  
En primer lugar, tenemos la paz… La Biblia nos habla de varios tipos de paz. Por ejemplo, podríamos pensar en la tan 
mencionada “paz” que hoy en todas las naciones se dice que se quiere promover y de la que tanto se habla, empezando 
por las Naciones Unidas, con las que, a pesar de todos los esfuerzos multilaterales, Cumbres y Juntas con todas las 
Naciones, etc., hasta la fecha no se ha podido lograr nada. 
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El mundo cree que, si va pregonando y hablando sobre esto, creará una conciencia social que dará como resultado una 
verdadera paz mundial. Desgraciadamente, mientras haya pecado en el corazón de los hombres, esta mencionada paz 
no podrá ser una realidad, ya que El único capaz de traer y dar una verdadera paz, es el príncipe de la Paz: Jesús. Es, 
por tanto, que San Pablo nos habla de un tipo de paz, mas no esa que el mundo ofrece, sino una que nace de las 
entrañas de Dios y que solo Él es capaz de entregar y plantar en el mundo a través de Su Espíritu Santo, en los 
corazones de sus hijos. 
Esa paz de la que habla Pablo, y la que el Señor nos ofrece en el capítulo 14, versículo 27 del Evangelio según San Juan 
es la que dijo: "La paz les dejo, mi paz les doy; yo no se la doy como el mundo la da. No se inquiete su corazón, ni tenga 
miedo". Esta paz es la verdadera; es la que viene por Obra del Espíritu a los corazones que aman, confían esperan todo 
del Señor su Dios. Es aquella paz que no solamente viene a los que confían en Dios, sino también a aquellos que buscan 
primero, (antes de pedir o buscar milagros, favores, gracias), al Dios de los consuelos, descansando en Él, poniendo a 
Sus pies todas sus cargas y tratando de hacer Su Divina Voluntad. 
El que busca al Dios de los consuelos, lo busca porque lo necesita tener a su lado. Lo busca porque necesita saberse 
amado y decir igualmente que ama. Lo busca porque antes que pedir cualquier cosa, SABE confiadamente, que Dios lo 
sabe todo y vendrá a su tiempo a darle el consuelo que necesita, a poner, quizás, la solución que busca, pero la paz que 
el Espíritu le otorga, es uno de los beneficios que solamente el alma abandonada en el regazo de Dios, alcanza.  
Pero debemos de reconocer y saber algo muy importante acerca de la paz: La paz de la que habla San Pablo, tampoco 
es aquella que “sentimos” en algunas circunstancias, como una especie de gracia temporal, que nos inunda el corazón 
y sentimos, por un momento, completa felicidad y cercanía con Dios. Esa puede ser una consolación, pero no es la paz 
de la que hablamos aquí como beneficio, ya que el hombre presenta altibajos en su vida. Algunas veces, por más que se 
crea y se tenga esperanza, las tensiones, problemas y cargas de la vida, nos impiden sentir esa paz que inunda todo.  
La paz de la que hablamos como beneficio o don, como resultado de la salvación, es el estado del alma que da la 
tranquilidad del saberse reconciliado con Dios. Es una paz extraordinaria porque es la única que da la certeza de saberse 
y sentirse amigo de Jesús y receptor de las promesas del Padre por la Redención del Hijo. Es el sentirse amado y 
perdonado por Dios y estar caminando junto a Él, a su lado todo el tiempo. 
El otro beneficio es la cercanía. Es el beneficio que nos da el Espíritu de saber y constatar por la fe, que TODAS 
nuestras oraciones, son escuchadas y tomadas en cuenta. Que ninguna súplica, adoración, agradecimiento, reparación, 
se queda fuera, si nuestra oración es hecha al Padre, con pureza de intención y en Nombre de nuestro Salvador Jesús _ 
“Todo lo que pidan en Mi Nombre, se les será concedido, para que el Padre sea glorificado en el Hijo” (Juan 14,13) 
Dios siempre contestará nuestras oraciones, aunque no sea en el tiempo y la forma que nosotros queramos o 
esperemos. Será de acuerdo a Su Divina Voluntad, y para esto es que necesitamos confiar en Él, esperar en Él y no 
desfallecer en el tiempo en que estemos suplicando por lo que necesitamos.  
Los consuelos de Dios llegarán a su preciso momento y de la mejor forma, siempre que busquemos primero al que 
otorga esos consuelos.  
El siguiente beneficio es la Esperanza. Todo el mundo hoy en día, está buscando en todas partes -menos en donde 
realmente debe-, la formula o elixir de la felicidad y la esperanza en un futuro mejor. Sin embargo, no la encuentran, y 
esto ha hecho que la frustración desencadene los vicios de la droga, alcohol, sexo, ludopatías y demás. Cuando un 
hombre pierde lo poco de fe que tiene, realmente se queda sin nada de donde agarrarse para continuar, y esto nos 
conduce a callejones sin salida y a problemas que, para muchos, lamentablemente parecen no tener ya solución alguna.  
En cambio, el hombre que ha hecho su casa sobre Roca y confía en Dios, tiene una esperanza bienaventurada que le ha 
sido otorgada por el Espíritu Santo, y que lleva el sello de los hijos de Dios. Estos bienaventurados saben algo muy 
importante que cambia todo el sentido de la experiencia y del sentido de la vida… saben que toda circunstancia o 
situación, sabiéndola llevar con amor y fe, tiene un resultado para sumo bien.  
Otra es el triunfo en las dificultades. Resulta que, para triunfar en este ámbito, es necesario acrisolar tres cosas, la 
alegría en medio de la prueba o dolor, la esperanza y la paciencia. En otras palabras, se necesita de las pruebas y 
situaciones no muy agradables, para sacar a la luz lo mejor del que ama a Dios. La única manera de ejercitar las virtudes 
es en las pruebas y en los momentos donde se ponen de manifiesto circunstancias adversas a lo que nosotros 
esperamos. Estos problemas y situaciones, nos traen como frutos, alegría, esperanza y paciencia. Los problemas y 
situaciones adversas, no deben de debilitar la fe y esperanza, sino todo lo contrario: fortificarla.  
El amor es el otro beneficio; y no es el amor que nosotros sentimos por Dios, sino es el amor que el Padre, en la 
Santísima Trinidad, tiene por nosotros. Este amor es real, verdadero y eficaz por el espíritu Santo que viene y renueva 
todo en cada momento.  
Debemos siempre saber que Dios nos ama, para que, aún probados en el dolor, seamos capaces de derramar ese amor 
igualmente a los que nos rodean y demos testimonio de Aquel que nos ama tanto y está, por medio de Su Espíritu, 
siempre con nosotros. “En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo a su Hijo único 
para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él 
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nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados”. (1 Juan 4,9-10).  Este saber, nos da estabilidad, 
equilibrio, paz y felicidad interior.  
En la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto, 1 Corintios 6,19; el Apóstol nos comenta que nuestros 
cuerpos son templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, otro de los beneficios y sin duda el mayor de todos, es el mismo 
Espíritu Santo, que nos ha sido enviado por Dios. El espíritu de Jesús que nos enseña y recuerda todo lo que Jesús 
vino a traernos por orden del Padre. Entonces, Jesús aun cuando todavía éramos malos, murió por cada uno pagando el 
rescate de sus almas. Murió por justos y pecadores, para darnos a todos, la entrada al Reino de los Cielos. Esto nos 
tiene que dar la certeza de que Dios nos ama y que sólo el Espíritu Santo puede hacer realidad y vida este amor de Dios 
en, y por nosotros.  
Nada puede hacer que Dios nos deje de amar. Nada puede impedir que Dios sienta misericordia y compasión por sus 
hijos. El hombre, por su insensatez, puede pretender vivir sin Dios, pero esto no borra la realidad de que Dios, a través 
de Su Espíritu, nos ama incondicional y eternamente. El hombre no puede hacer que el sol día a día deje de salir y de 
brillar; pero si puede alejarse o esconderse de la luz y fingir que hay oscuridad.  
El hombre puede alejarse y vivir sin Dios, pero Él siempre tratará de hacernos regresar a Él para hacernos plenamente 
felices.  
Nos lo dice la Palabra viva de Dios: “Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea 
en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino 
para que el mundo se salve por él. El que cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha 
creído en el Nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las 
tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que 
no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras 
están hechas según Dios.” (Juan 3,16-21) 
Necesitamos que el ser humano reaccione y vuelva su mirada al Dios de los consuelos, lo busque y se convierta a Él. 
Debemos de llegar por El Camino, que es Jesucristo. No hay otro. Él es el único camino que nos llevará a la felicidad, 
nos dará la paz tan añorada y devolverá la dignidad al hombre que ya la ha perdido. No podemos labrar nuestros propios 
caminos ajenos a Dios. El Señor mismo nos dice: “Nadie va al Padre si no es por Mi” (Juan 14,6)   
“Eres miserable donde sea que vayas y a quien quiera que te dirijas si no te conviertes a Dios. ¿Por qué te desconciertas 
cuando no te sucede conforme quieres y deseas? ¿Quién posee todas las cosas según su voluntad? Ni yo, ni tú, ni 
ninguna otra persona sobre la tierra. Ninguno permanece en este mundo sin alguna tribulación o angustia, aunque sea 
Estadista o Prelado. ¿Quién es el que está mejor? Por supuesto, el que está dispuesto a sufrir un poco por Dios”. (Del 
libro imitación a Cristo, de Tomás de Kempis). 
 
Dinámica lll: Duración 30 minutos 
MATERIALES:  
- Dos Crucifijos o cruces de tamaño mediano (entre 30 y 50 cm.) para ser utilizadas a modo de cierre de la adoración. 
- Tarjetas impresas con los dones del Espíritu Santo 
- Canasta o contenedor donde colocarlos para repartirlos 
 
INDICACIONES: 
Se imprimirán, del archivo enviado como ANEXO adjunto a este retiro, las tarjetas de los dones para ser entregadas. Se 
preparará este material con anticipación, para tenerlo listo en una cesta o cajita en el momento que termine la adoración. 
Esta dinámica se trabajará después de haber concluido la Adoración al Santísimo ,siempre estando en la capilla o lugar 
donde se realice la Adoración dirigida, como hemos mencionado.  
Se pedirá a los hermanos que se cambien de lugar sin causar tanto alboroto y de manera rápida y en silencio, y que tomen 
asiento en ese nuevo sitio. 
Se dispondrán las dos cruces de un lado y de otro para agilizar el proceso de pasárselas entre los hermanos (si se considera 
que es mucha gente, se dispondrá de más cruces para no dilatar tanto el proceso en este paso de la dinámica). Se les dirá 
a los participantes que, sabiendo ya lo que significa estar consagrados, y habiendo ya meditado en lo que el Espíritu ha 
puesto en sus corazones y el propósito ya determinado, se les pasará la cruz de uno en uno, para que la abracen y la 
pongan en ese abrazo en su pecho, cerrando los ojos y pidiéndole al espíritu Santo que sane sus vidas y las de su familia; 
conceda la paz, armonía y luz; de perseverancia, fuerza y ánimo, para trabajar en la conversión personal y conceda la 
conversión a las personas que tienen en la mente y corazón. Que nos ayude a imitarlo según hemos visto y trabajado el 
día de hoy. Por último, le pedimos que nos ilumine el Señor en el trabajo del Apostolado y se agradezca por todas las 
gracias, favores, bendiciones y providencias del Señor que estamos tan lejos de merecer.   
Se les dará la instrucción de que al momento que pasen la cruz al hermano de al lado, le entreguen la Cruz junto con un 
abrazo a ese hermano, que providencialmente el Señor puso junto a él o ella, de manera que abrazará al Señor en el acto 
de la cruz (yo abrazo la Cruz y al Señor, pero Jesús igualmente, con ese gesto de adoración a Su Divinidad y a Su Santa 
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Cruz, nos abraza de vuelta), y también abrazará al hermano, que es la representación de Jesús en el mundo y de todos 
nuestros hermanos en el Apostolado.  
En el transcurso de la dinámica, se estarán cantando canciones al Espíritu Santo y de adoración, procurando que todos 
los participantes estén por medio del canto, adorando a Dios y en recogimiento. Si se contara con la facilidad de tener 
música en vivo, sería excelente.  
 
NOTA: Es necesario que se aclare bien a los participantes que, por motivos de tiempo, se necesita que el abrazo a la cruz 
y el pasársela al hermano de al lado, así como el gesto del abrazo al hermano, se realice de manera ágil y lo más rápido 
posible, sin dilatarse tanto en la oración en silencio al momento de estar abrazando a Jesús, ni al abrazar al ANE-hermano 
que tenemos al lado. En el caso de que, por motivos de logística y tiempo, no se pueda realizar la activad del modo 
propuesto, se puede optar con poner una cruz grandecita al frente de todos, y a modo de Adoración a la Santa Cruz, pasen 
de uno en una fila india, a abrazar la cruz y recibir en ese momento su Don.  
A medida que cada hermano concluya con esta dinámica, irán recibiendo las tarjetas con los dones del espíritu Santo, 
tratando de que conforme vayan entregando la Cruz al hermano de al lado, (o pasando al frente para hacer la adoración a 
la Santa Cruz) reciban la canasta para que tomen del interior, el don. 
Se repartirán de forma que cada participante pueda tomar de un recipiente o canasta, una tarjeta impresa con un Don sin 
ver ni escoger cuál les tocará. 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 les motivará a los participantes, en una especie ya de 
clausura, a que en casa mediten los mensajes que se les entregarán para llevarse y en oración disciernan, por qué 
consideran que les ha regalado el E.S. ese Don, cómo pueden cultivarlo mejor, qué les hace falta o qué pueden hacer para 
ponerlo en acción, engrandecerlo y trabajarlo, profundizando la propia conversión para gloria de Dios, imitación Suya y 
bien de los hermanos.  
 
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 y establecer un conjunto de acciones para remediar estas situaciones. 
¿Cómo puedo engrandecerlo y trabajarlo para dar testimonio y ser misericordioso a ejemplo de Jesús?  
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. 
 
 

ADORACION DIRIGIDA 
Tiempo de duración 30 minutos 
NOTA: ESTA ES UNA GUIA PARA ADORACIÓN, SIN EMBARGO, SI SE TIENE OTRO MATERIAL QUE SE QUIERA 
UTILIZAR, PUEDE SER PERMITIDO SIEMPRE Y CUANDO SEA MATERIAL Y ORACIONES APROBADOS POR LA 
IGLESIA Y QUE NO SE PASE DEL TIEMPO PRE ESTABLECIDO EN EL DESARROLLO DEL RETIRO. 
 
Texto para leer en voz fuerte 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 
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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. 
¡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 porque 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. 
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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 Tú puedes expulsar de mí todo este vacío de vida, de 
angustia, todo este estado de búsqueda. 
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 este 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........................................................................................................................... 
 
CORAZÓN DOLOROSO E INMACULADO DE MARÍA, SÉ NUESTRA SALVACIÓN. 
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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. 
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 
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Santificado Sea Tu Nombre.  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.....................................................................................................................    
 
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................................................................................................................ 
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NOTA: 
EN CASO DE NO HABER MISA Y CONTAR CON ALGO MÁS DE TIEMPO, SE PUEDE HACER UNA HORA SANTA. SI 
ES POSIBLE LA SANTA MISA, SE RECOMIENDA REALIZAR SOLAMENTE LOS 30 MIN PARA PODER TERMINAR EN 
LOS TIEMPOS ESTIMADOS. 
 
CLAUSURA DEL RETIRO 
Se dispondrán todas las personas de ser posible en un lugar al aire libre para que, después de una breve oración de 
agradecimiento al Espíritu Santo, y pidiéndole su Guía y Presencia en nuestra vida diaria, llegue hasta Él nuestra ofrenda 
que son los propósitos escritos. Se pueden atar los propósitos con un cordel en Globos de helio, o bien quemarlos y hacer 
“que suba hasta el cielo” el humo de la quema de los papeles con esos propósitos, pues bastará con la intención sincera 
para su cumplimiento, más que las hojas que después son guardadas en un cajón 
Se les preguntará quienes de ellos quisieran en voz alta dar su testimonio (el número de personas que se considere según 
cómo se vaya en el horario), comentando y compartiendo lo que sintieron con respecto a lo que leyeron, escucharon y 
trabajaron en el transcurso de esta jornada de oración y meditación en fraternidad. 
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MATERIAL ADICIONAL: 
TEXTOS DE MENSAJES PARA SACAR COPIAS Y ENTREGAR PARA LA MEDITACIÓN EN CASA DIARIAMENTE 
DURANTE LOS PROXIMOS SIETE DIAS UNIENDONOS TODOS EN MEDITACIÓN Y ORACIÓN COMO FAMILIA ANE.   
 
NOTA: ESTOS MENSAJES SE MEDITARÁN DESPÚES DE HABER REALIZADO LAS ORACIONES AL ESPÍRITU 
SANTO, IGUALMENTE ENTREGADAS IMPRESAS, COMO SE INDICÓ AL COMIENZO. TODO DEPENDERÁ DEL 
PRESUPUESTO DISPONIBLE EN CADA COMUNIDAD…  
 
A.N.A.-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. 
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.  
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.  
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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 
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 
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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.  
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!  
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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.  
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”.  
 
 
A.N.A.- 4 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. 
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.  
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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. 
 
 
A.N.A.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. 
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... 
 
 
A.N.A.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. 
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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. 
 
 
 
A.N.A.-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. 
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. 
 
 
A.N.A.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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Man35 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. 
 
 
¡FELIZ PENTECOSTÉS 2018! 
 

 


