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El Padre Antonio Gutiérrez,
nació en la Ciudad de Morelia
(México), el 30 de Agosto de
1932.
Fue
consagrado
sacerdote de la Ciudad de
Roma en 1958. Cursó los
estudios teológicos en la
Universidad Angelicum de
Roma (1955-1959). Obtuvo el
Doctorado en Teología en la
Universidad de Fribourg, Suiza (1961). Profesor de Filosofía y
Teología en el Escolástico de los Misioneros del Espíritu
Santo (1962-19365). Maestro de novicios (1966-1972). Fue
enviado a Roma como procurador general del Instituto ante
la Santa Sede (1974-1978). Fundó la comunidad de los
M.Sp.S., en Armstorf, Alemania (1978-1981). Prestó sus
servicios en la Parroquia de Guadalupe en Madrid (19811982). Se ha dedicado durante doce años a la predicación de
ejercicios espirituales a sacerdotes y religiosos. Y
recientemente colaboró en la Parroquia de la Santa Cruz de
Pedregal en la Ciudad de México. Cumpliendo con su misión
sacerdotal en la Tierra, falleció el 28 de Mayo de 2008, y a
partir de ese día disfruta de la vida eterna con su padre Dios.
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PALABRAS DE VIDA
Las páginas de éste libro, es más que todo, el fruto de
una flamante y luminosa contemplación obtenida cerca
de Jesús en El Sagrario y realizada con confianza,
humildad y sinceridad.
R.P. Antonio Gutiérrez M.S.p.S.
Espero que nos ayude a acercarnos a Dios y a no
separarnos de Él, ni de día, ni de noche.
LA PALABRA HABLA AL CORAZÓN
Dios se hizo hombre por Mí, Dios se hizo uno de
nosotros, porque nos ama y desea salvarnos.
Señor dame de tu Paz, dame la Paz conmigo mismo, la
Paz con los que tengo alrededor.
La Paz con la persona que más me ha dañado, quiero
estar en Paz.
Acércate a mi familia y a mis seres queridos acércate al
mundo que muere de frío, que le falta la Paz y le falta
amor.
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CON FE Y AMOR
Señor Jesús, queremos creer en Ti y amarte por encima
de todo. Creer en Ti, más que en nosotros mismos, más
que en nuestras relaciones, más que en nuestros
amigos, más que en nuestro esfuerzo, más que en el
cumplimiento de nuestros deberes.
MÍRARTE SÓLO A TI
Encontrarnos con tu mirada de amor y misericordia
para iluminarnos y fortalecernos.
Señor, aumenta nuestra fe, para que crea siempre en tu
amor y para que ame a mi prójimo y alegre tu corazón
de Padre.
SEÑOR QUE MI FE TE ALEGRE
Señor, entra en nuestro corazón que hoy te abrimos con
fe y con amor, no basta con que te recibamos queremos
acogerte con fe y con amor, queremos ahí dentro
adorarte y decirte que queremos vivir Contigo, en
gratitud y alegría, amándote sin cesar, queremos
llevarte Señor a nuestros hermanos. Ven y camina con
nosotros en cada día, queremos que seas Tú, pon en
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nosotros “Queremos que seas Tú” amor en nosotros
para nuestros hermanos.
AFÉRRENSE AL ESPÍRITU SANTO
Jesús nos dice “Les conviene que yo me vaya, aférrense
a mí Espíritu, porque la vida cristiana nace de Él, y el
Espíritu los hará Templos de la Trinidad” y entonces de
esa maravilla de vida interior van a brotar nuestras
palabras, van a brotar nuestros afectos, nuestro
comportamiento, nuestro testimonio.
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 tus aspiraciones y
Cristo encontrará Templos en donde Él pueda construir
verdaderos cristianos.
HAGÁMOS TODO CON AMOR
Sabes que tu mayor éxito, es el que hayas logrado amar,
ese amor que te va a llevar a la plenitud, a dar pasos
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hacía el encuentro con Dios, al Dios, que es amor
paciente y comprensivo.
El amor, es servicial
El amor, no pasa
El amor, no tiene envidia ni celos
Si no tengo amor, nada soy, nada tengo y nada me
quedara al final.
Señor, dame un corazón para amar, que no se me olvide
que lo único e importante en la vida es amar.
Dame ese amor divino que es el Espíritu Santo que me
habita, para que me mueva, para que sea el amor, mi
pasión, así se acercarán a Ti, si nos ven amarnos. Si no,
de nada sirve la teología o el Culto a la Misa, o cumplir
con mis deberes sino amo.
Padre, en nombre de Jesús, dame el amor que es El
Espíritu Santo.
SEÑOR ENSÉÑAME A PERDONAR
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Señor, hoy tu enseñanza ha sido muy práctica, aunque
difícil.
Cuanto trabajo nos cuesta pedir perdón y cuanto
trabajo nos cuesta perdonar, es que a veces decimos
con el corazón lleno de amargura y de coraje, “No tengo
nada que perdonar”, con esta frase nos negamos al
perdón y Tú nos dices “perdona setenta veces siete”
perdona siempre y perdonar es volver a ofrecer amor a
las personas que nos han ofendido.
Sólo Tú Señor, nos puedes dar esa Gracia, no podemos
soportar el vivir sin reconciliarnos con nuestros
hermanos.
Señor, que seamos capaces de disfrutar tus promesas,
tu Palabra, tu Evangelio, para que vivamos en Ti.
Danos la experiencia de esta verdad.
HAY QUE VIVIR UNIDOS AL AMOR
Señor, acrecienta en nosotros esa unión con Cristo, Tu
Hijo, que ella nos apasione, nos atraiga, que no te
pidamos otra cosa que el vivir de Él, ya que eso es la
felicidad, esto es vivir plenamente la existencia y eso
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nos llevará a dar muchos frutos y frutos de vida eterna a
lo largo de nuestra existencia.
Que solo deseemos en esta vida, vivir en Él, vivir con Él,
y vivir de Él, como la rama vive del tronco, de la raíz.
Que cada Comunión, que cada Eucaristía, nos haga vivir
más unidos a Cristo, con su pensamiento, con su
corazón, con su paz, con su alegría, con su luz, con su
fortaleza, con su amor, con su espíritu, con su gran
misericordia.
SEÑOR, QUE TE VEA
Señor, descúbreme tu presencia, a través de tu mirada,
a través de mi vida, quiero que Tú vivas en mí, y esa ha
venido a llenarme de Ti.
Señor Tú vives en mí, aunque invisible vas conmigo al
caminar me vas conduciendo poco a poco para
descubrir la plenitud de tu presencia de amor en mi
vida, dame la luz, la fuerza, dame tu Espíritu, para tener
el gozo del encuentro contigo y la certeza de que Tú
estás conmigo.
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“A quien voy a ir, si Tú sólo tienes Palabras de Vida
Eterna”
Sí, Señor, quiero estar contigo, me rindo, sólo Tú, Señor
puedes pacificarme, nadie habla con Tú, nadie me da la
vida que Tú me das, nadie me alimenta como Tú lo
haces, nadie me enriquece como Tú, con tus
enseñanzas, nadie me perdona como Tú, en Ti,
encuentro respuesta a todas mis inquietudes.
Sólo Tú, tienes Palabras de Vida Eterna.
VIDA EN EXCELENCIA
Señor, concédenos el deseo de seguirte ahí, donde
vivimos, ahí, donde trabajamos, ahí donde sufrimos, ahí
donde vivimos adormilados, queremos seguirte como
los Apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago, Juan y varios
más y todos los que estamos aquí, somos hombres y
mujeres que necesitamos de Ti, Tú eres nuestra luz,
nuestra felicidad y nuestra salvación.
Sólo Tú, tienes Palabra de Vida Eterna, en Ti hemos
depositado nuestra confianza, que cada día nos
levantemos con la ilusión de vivir en el amor, en la
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esperanza, que cada día nos levantemos con la ilusión
de vivir en el amor, en la esperanza, queremos salir de
nuestra mediocridad para llevar una vida de excelencia.
Demos gracias a Dios Padre, que vaya colocando a lo
largo de nuestras vidas, estos manantiales de luz y de
vida que nos acercan más y más a Él, que sacian nuestra
hambre de Dios, que irradian su claridad, iluminando
nuestras obscuridades, mitigando nuestras ansias y que
solamente se sacia con la posesión de Dios y que nos
ayudan a organizar con entusiasmo, con amor y con el
auxilio del Espíritu Santo.
Señor, dame hambre de oración de estar Contigo,
concédeme la gracia de que no pase ni un solo día en
que no haya vivido un momento de intimidad Contigo.
Señor, el que cree, ora, el que ora, cree, y la fe nos hace
vivir Contigo, Señor, por la Fe, nos perfeccionas como
humanos nos divinizas y nos ennobleces.
Dame Señor un corazón como el Tuyo, que sepa amar
con Misericordia, amando la miseria de los demás.
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Que viva Yo, adorándote, empapándome de tu
presencia, recibiendo todo el amor y la Misericordia que
Tú me quieres comunicar para que cumpla tu voluntad
porque vivir es amar.
DAME TU ESPÍRITU QUE ES AMOR
No hay fuerza más grande para cambiar el corazón del
hombre que la Palabra de Cristo, es como una flecha
que el Señor nos lanza para que se nos clave, nos
ilumine, nos impulse a mejorar nuestra vida y a vivirla
de acuerdo a la Sabiduría de Dios.
LA PENETRACIÓN DEL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, sabemos que somos habitados por Ti,
haz que te experimentemos para que todo lo que
hagamos sea inspirados por Ti, haz que nos convirtamos
en una comunidad, que ore en Ti, haz que nuestra fe se
avive para que descubramos tu Presencia, para que
nuestro corazón se ablande, danos tu fortaleza, tu
alegría, tu amor, para que enviados por Ti demos a
conocer a Jesús y que cuando nos vean, puedan decir
de nosotros “Están llenos del Espíritu Santo”
12

LAS OBRAS DEL SEÑOR SON ADMIRABLES
Para
reconocerlas,
necesitamos detenernos en
ellas, como no va a ser
admirable, fascinante, la
obra de la Creación del
Universo, la naturaleza y
nuestro cuerpo y todo es obra del Señor.
Señor dame la capacidad de gozarme, de admirar tus
obras, dame el entusiasmo y la alegría de reconocer tu
acción diaria.
¡Qué bueno eres Señor!
¡Qué santo eres Señor!
¡Qué bello eres Señor!
¡Qué misericordioso eres Señor!
Señor, soy tuyo, Señor, eres mío, concédeme vivir de tu
Palabra, que la obscuridad de mi vida, sea iluminada por
tu Palabra, que es la única que le da sentido a la
existencia.
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ES PALABRA DE VIDA ETERNA
ORACIÓN
¿Qué es lo que le
pedimos a Jesús?
Que me haga un
milagro, que me
cure, que mi marido
me quiera, que mi
hijo venga a verme,
que tenga dinero. Los milagros no hacen la fe, el
cristiano se va haciendo a base de actos de fe, no de
milagros.
Tengamos fe, para pedir con la intervención del Padre
Antonio Gutiérrez y en nombre de Jesús al Padre, que
me mande su Espíritu Santo, Él es la paz, Él es la alegría,
Él es la luz, Él es el amor, Él es Dios, Él es un Dios que
nos embelesa, un Dios que nos abre su corazón y nos
dice: “Entra en el gozo que te fortalece y que ilumina tu
camino”
Padre, en nombre de Jesús, dame Tu Espíritu Santo.
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