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JESÚS TE LLAMA, NUESTRO PAPITO LINDO

Nunca des por obvia
mi íntima cercanía,
maravíllate por lo
hermoso
de
mi
continua
presencia
conmigo, aunque la
persona que más te
ame, puede no estar
contigo siempre, ni
puede conocer las intimidades de tu corazón,
mente y espíritu.
Tú no tienes que hacer nada para revelarte
ante Mí, Yo estoy libre, accesible a todos los
que invocan mi nombre y que abren su
corazón para recibirnos como su Dios, su
Papito Lindo, su Salvador.
2

Este es el principio de una historia de amor
llamada a durar toda la eternidad.
Yo el que ama tu alma, te entiende
perfectamente y te amo eternamente.
UN SOLO DIOS EN TRES PERSONAS
DIOS PADRE, AMOR
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DIOS HIJO JESUCRISTO, AMOR

DIOS ESPÍRITU SANTO, AMOR
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Dios nos lleva a rezar, a
orar a pedir a cualquiera
de las tres Personas, y
siempre te escucha Dios
Jesús nos llama para orar
y para amar, Dios es
amor, y necesitamos pedirle a nuestro Dios
Espíritu Santo, con nuestro corazón abierto,
que nos dé el don del Amor para amar a
nuestro Padre Dios, como Él nos ama, además
amar a nuestra familia, a nuestros padres, a
nuestro matrimonio, a nuestros hijos y así,
tendremos una familia con vida: alegre y una
vez recibido el amor, amar al prójimo, a los
ancianos, a los enfermos, a los hombres y a
todos con amor, vamos a lograr tener una vida
de felicidad, porque si damos, recibiremos.
Sobre todo, amar a nuestro Padre Dios, que Él
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es amor, y ama a sus hijos eternamente y al
amarlo nosotros sus hijos, lo vamos a hacer
feliz, a nuestro Papito lindo.
Amar es vivir, si no amas no podrás disfrutar
de tu vida.
Ven a mí con un espíritu dispuesto, deseoso
de cambiar y caminar cerca de Mí, hacerlo así,
es vivir en continua renovación.
Al entrar a un nuevo año, no te aferres a viejas
costumbres, en lugar de eso, busca mi Rostro
con una mente abierta sabiendo que ir juntos
significa: que serás transformado por la
renovación de la mente, al concentrar tus
pensamientos en Mí, ten la seguridad que
tienes toda la atención y todo mi Amor. Mis
Ojos estarán perfectamente sobre ti, porque
el alcance de mi Vista es infinito. ¡Yo te
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conozco y te entiendo hijo mío!, mis
pensamientos te rodean con un amor
perdurable, entrégate completamente a esta
aventura de ser más y más consciente de mi
Presencia, descansa en mi presencia
sanadora, deja que la Luz de mi Presencia te
ilumine.

Recréate en la Paz de mi Presencia, ésta paz
puede ser tu porción en todo, siempre y en
toda circunstancia.
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Aprende a refugiarte en lo secreto de Mí,
incluso cuando estés ocupado atendiendo tus
deberes, Yo estoy contigo y en ti, además voy
delante de ti, abriéndote camino y también
junto a ti, nunca encontrarás un compañero
tan fiel como tu Dios.
Debido a que soy tu Compañero constante,
debería haber una agilidad en tu camino que
todos lo noten, no te recargues con problemas
y asuntos pendientes porque Yo te estoy
ayudando a llevar la carga.
En el mundo, siempre tendrás pruebas y
aflicciones, pero no dejes que te aplasten, Yo
he conquistado el mundo y les he quitado el
poder que podían tener para hacerte daño, y
en Mí, puedes tener una paz auténtica.
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Quiero que adquieras un nuevo hábito, sea
cual fuere la circunstancia en que tú te
encuentres, acostúmbrate a decir “Yo confío
en ti Jesús”, piensa en quién soy Yo, y en todo
mi poder y gloria, medita además en lo
profundo y ancho de mi Amor hacía ti, esta
práctica sencilla te ayudará a verme en cada
situación y a reconocer mi control soberano
sobre el universo.
Cuando veas las cosas desde esta perspectiva,
a través de la luz de mi Presencia universal, el
miedo dejará de tener influencias sobre ti y las
circunstancias adversas se transformarán en
grandes oportunidades cuando pongas tu
confianza en Mí, sin importar que sea,
recibirás bendiciones con gratitud pues te
darás cuenta que fluyen directamente de mi
mano de gracia, al continuar confiando
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sentirás
que
nuestra relación
se hace más
fuerte
y
te
mantiene cerca
de Mí.
Zaqueo:
el
cobrador de impuestos, publicano recordado
públicamente por su conducta.
Zaqueo, era pequeño de estatura y se subía a
un árbol para ver a Cristo cuando pasara,
grande fue la sorpresa de Zaqueo cuando
escuchó de labios de Cristo que le veía:
Zaqueo baja porque es preciso que hoy me
hospede en tu casa, Zaqueo bajó presuroso
escuchó la invitación y le dijo a Jesús: Voy a
devolverle el doble a quien he estafado y voy
a repartir mi fortuna entre los pobres. Cristo
10

admirado exclamó: Hoy ha venido la salvación
a esta casa.
Dios, el Verbo Encarnado lo llamó: Zaqueo,
baja porque hoy es preciso que me hospede
en tu casa. Zaqueo aceptó el llamado de
Cristo, hospedó al Salvador en su casa y Cristo
al ver en cambio dijo: Hoy ha venido la
salvación a esta casa.
Mateo trabajaba como cobrador de
impuestos que el imperio romano le imponía
a los judíos.
Así estaba tras su mesa, cuando pasó frente a
él, el Maestro le dijo: “Ven y sígueme” y al
instante Mateo oyendo la invitación de Cristo,
abandonó todo y siguió a Jesús.
Pedro y Juan, eran pescadores, estaban al lado
del lago recogiendo sus redes cuando Cristo
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pasó cerca de ellos y les invitó a que lo
siguieran. Ellos aceptaron la invitación y
abandonando sus redes siguieron a Cristo.
Pero no todos aceptaban la invitación de
Cristo, el Maestro se encontró con un joven
rico, venturoso, honesto, que tuvo la
intención de seguir a Cristo, pero que el
interés por las riquezas le impidió escuchar la
invitación del Maestro.
Era una mujer Siro fenicia, enferma de un flujo
de sangre que le atormentaba por más de
doce años, menguándole su fortaleza y
marchitando sus esperanzas, pero, supo de
Cristo que hacía milagros y se dijo con fe: si
toco, aunque sea la orla de su vestido,
quedaré curada.
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Y
entre
la
muchedumbre
que
acompañaba a Cristo,
se acercó con fe y toco
la orla de la Túnica de
Cristo.
Cristo exclamo: ¿Quién me ha tocado? ¿Por
qué he sentido que de mí salía una virtud
curativa?
Los Discípulos le decían: ¿Qué no ves que
todos te empujan? y Tú preguntas ¿Quién me
ha tocado?
Al verse descubierta, aquella mujer confesó
que había sido ella quien había tocado a
Cristo.
El Maestro, tan sólo dijo: “Vete en paz que tu
fe te ha salvado”
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ORACIÓN
Señor mío y Dios mío, te doy las gracias por haberme
llamado por medio de tu Espíritu me diste varios
consejos como el comunicarles a todos tu gran Amor y
que somos tus hijos desde el Bautismo, quien ama, vive
feliz, hay que amar a nuestro Padre Dios, a nuestra
Madre Santa María de Guadalupe, al Espíritu de Dios, a
nuestra familia a nuestros hijos, en lugar de ordenarles
hay que pedirles con amor.
Sí somos amados profundamente por nuestro Padre
Dios, tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con
toda nuestra alma y con todo nuestro ser y, nuestro
Papito lindo se pondrá feliz y te recompensará. Cumplir
con los mandamientos y asistir a la Eucaristía, donde está
el Cuerpo y la Sangre de nuestro Dios Jesucristo, nuestro
Redentor, nuestro Padre que nos bendice, nos protege y
nos ayuda.
No podemos dejarlo de amar a nuestro Papito Lindo, Hoy
en un día de transformación para cambiar envidias,
enojos, corajes, odios por un gran amor y se logrará más
de lo que nos imaginamos.
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