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DIOS AMOR, NOS HABLA
Señor, que no seamos sordos a tu voz, que tus
Palabras resuenen durante el día en nuestros
corazones, para que vivamos iluminados y alegres,
para que nuestras vidas sean construidas en tu
Palabra, para que tus Evangelios se conviertan en
Vida.
Dame hambre de escuchar tu Palabra y poder vivir
en diálogo Contigo, escuchándote y hablándote con
tu misma Palabra.
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Jesús dice: escuchen mi Palabra y traten de vivirla.
Jesús nos da una luz sobre los sufrimientos, sobre los
problemas de la vida y con está luz que nos
transforma, podemos sobreponernos a todas estas
eventualidades.
Hoy debemos pedirle al Señor, que meta su Espíritu
hasta el fondo de mi corazón, para que nos quite la
sordera, y lo escuchemos.
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Es

muy
hermoso
escuchar a la
gente
que
escucha a Dios,
que escucha a
Cristo a la
Palabra Eterna
y verdadera, a la Palabra de Dios, que nos manda
para iluminar mi vida.
Señor, gracias a tus Palabras, hoy voy a enfrentarme
a mis problemas Contigo, al fin y al cabo Tú eres el
Señor del presente y Tú nos has dicho que estarás
con nosotros hasta el final del mundo.
Tú hoy quieres que de un cambio de vida, son tantas
cosas las que tengo que mejorar.
Tú quieres que goce hoy de ese regalo de vida que
Tú me das, Tú quieres que te de las gracias y quieres
que te pida perdón y que me arrepienta para poder
4

estar cerca de Ti y Contigo, desde hoy hasta la
Eternidad.

Señor, dame un corazón para amar, que no se
me olvide que lo único importante en la vida
es amar. Dame ese Amor Divino, que es el
Espíritu Santo que me habite, que me mueva,
para que sea el amor, mi pasión, mi vida.
Padre, en nombre de Jesús, dame el Amor que
es el Espíritu Santo.
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Es una pena que, a veces, el ser humano, al
observar la belleza de los astros y de la
naturaleza, empieza a adorar las cosas
creadas, y no al Creador. Cuánta gente se
pierde en el misticismo de la astrología, en
lugar de volver sus ojos al Dios maravilloso
que creó todo aquello. Que cuando vea un
arcoíris, el vuelo de una mariposa, o la salida
del sol, trate de escuchar la voz de Dios que
me habla, me pide que vuelva mis ojos a Él, y
le presente mi amorosa gratitud.

6

Señor, no permitas que me separe de Ti, que
esto sea una realidad hoy, que yo aproveche
estos momentos que nos das para tratar
Contigo, sobre todo, no permitas que haga
nada que te ofenda, y que lastime nuestra
amistad, no permitas nunca, Señor que me
separe de Ti.
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¡Espíritu Santo, ven, ven!
Dame la experiencia del amor de Dios,
ayúdame a descubrir la presencia de Cristo,
invádeme, apodérate de mí. Así seremos
instrumentos dóciles a sus inspiraciones y
Cristo encontrará templos en donde Él pueda
construir verdaderos cristianos.
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Virgen María, concédenos como hijos Tuyos,
también ser morada de Dios, que tengamos
que tocarlo, que acariciarlo con ternura, vivir
intensamente, este supremo momento del
Amor de Dios a nosotros y que respondamos
con la ayuda del Espíritu Santo, que es amor,
con todo el ardor de nuestro ser.
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GRACIAS PADRE POR TU AMOR
Sabemos Padre, que todo Don tiene como
fuente el Manantial de tu inagotable bondad.
Sabemos que Jesucristo, nuestro salvador, es
el Don que Tú no has dado para revelarnos tú
Secreto y realizar el Misterio de la Redención.
Gracias, Padre, porque nos diste a tu Hijo y al
Espíritu Santo como una manifestación de tu
excelente Amor.
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Gracias, Padre, porque nos has dado la
presencia de los Sacramentos, por los que nos
comunicas con toda generosidad tú Vida
divina.
Gracias, Padre, porque nos has llamado a ser
verdaderos hijos tuyos y por tu bondad,
herederos de las promesas eternas.
Gracias, Padre, por el Don que nos regalaste
en la presencia intercesora de nuestra Madre
la Virgen María.
Gracias, Padre, por el Don de la Vida que
continuamente me das, que tu Providencia
cuida, bendice y protege.
Gracias, Padre, por el Don incomparable de tu
divino amor, que me hace sentirme feliz, que
da solución perfecta a los obstáculos que
presenta la vida.
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Gracias, Padre, porque me das la experiencia
de que estoy en tus amorosas manos y que
por lo tanto, nadie, ni nada me puede hacer
mal.
¡Gracias, Padre, porque me amas!.
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Padre, Tú nos has revelado a tu Hijo y nos
llenas de tu Espíritu. Espíritu de Dios, ven a mi
vida, yo no puedo alabar sin Ti.
Eres Tú, Espíritu Divino, quien nos mueve a la
alabanza y a la acción de Gracias, Señor somos
pobres, Señor te pedimos Espíritu Santo para
conocer a Dios, amarlo, Tú que eres la Luz, la
Paz, la Fortaleza y el Amor, ven Espíritu de
Dios.
Necesitamos que nos enseñes a orar,
queremos contribuir con esta actividad noble,
para que en este momento que vivimos,
nuestro gobierno, México, nuestra familia,
nuestra comunidad, crezca en la fe y que
nuestra vida personal este anclada en la
oración Contigo.
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Enséñanos a Alabar, a dar gracias, a suplicar,
queremos llenarnos de tu Amor, y queremos
contagiarlo a los demás, condúcenos al Padre,
llévanos a seguir a Jesús Padre, en nombre de
Cristo, danos tu Espíritu, porque no puedo
gozar a Cristo sin el Espíritu Santo.
Señor, en nuestra actitud, con nuestra familia,
con nuestro empleador, cuando te tenemos
presente, Jesús, iluminados por tu Espíritu
podemos mirar tranquilos y felices.
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