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1.- DEDICATORIA
De manera especialísima y con infinito amor, se pensó en escribir
éste manualito, dedicado al CORAZÓN MISERICORDIOSO DE JESÚS
SACRAMENTADO, para que su lectura constante, cada persona que
lo rece, lo glorifique y lo consuele, por tanta ofensa que recibe del
mundo, hoy en día.
Gracias a la ayuda del Espíritu Santo, quien, con Su intervención
Divina, hizo posible la redacción de éste librito.
PETICIÓN ESPECIAL A DIOS
PADRE MÍO, te pido que consideres muy profundamente y en tu
Santísimo Corazón a cada persona que lea o divulgue éste librito
hecho en Tu honor. Tómalo, como si con estas acciones, ella te
ofreciera la mejor de sus ofrendas espirituales.
Sé que por Tu Gracia y por Tu gran Amor a la humanidad, enviaste
para nuestra salvación a Tu Divino Hijo Jesucristo, quien pagó por
nuestros pecados en la cruz del calvario, y que también por la
Sangre Preciosa de Jesús, fuimos merecedores de entrar al cielo y
así recuperamos nuestra calidad de ser Hijos de Dios.
Te pido que llenes de felicidad y alegría a todos los lectores de ésta
pequeña obra. Que descubran en estas líneas la paz tan profunda y
prefecta que sólo Tú das a los corazones que Te son fieles y Te
aman, y al momento de presentarse ante Ti, te ruego, en el nombre
precioso de Jesús, que los hagas partícipes del premio celestial que
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nos tienes prometido y que hemos recibido como un regalo de
amor infinito de Tu parte.
Toma Padre Amadísimo, la lectura constante de éste manualito,
como un agradecimiento a la inmensa bondad que siempre has
mostrado a todos los que Te honran y han obedecido Tus Santas
Leyes desde el principio de la creación. Amén.

“HOY”
Oración en agradecimiento a Dios por las acciones de cada día:
Te doy gracias Padre Mío por todo lo que viví el día de HOY,
esperando no haberte ofendido, ni con mis pensamientos ni con
mis acciones.
HOY, te agradezco por la inteligencia y la sabiduría que mediste y
que me permitieron diferenciar lo bueno de lo malo y así evitar
entristecerte al hacerle daño a mis hermanos.
HOY, te agradezco por los ojos que me regalaste y que pudieron
admirar las maravillas que con Tu gran poder creaste y me rodean.
Los bendigo porque evitaron ver cosas obscenas o impuras que
tanto lastiman Tu Corazón Inmaculado y me salvaron también de la
condenación del fuego eterno.
HOY, te gradezco por mi boca, porque con ella pude alabarte y
bendecirte durante éste día, así como regalar palabras de consuelo
y aliento a mis hermanos. ¡Que nunca mi lengua sirva para juzgar o
lastimar a los demás porque sé que todo esto viene del enemigo y
te ofende!
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HOY, te agradezco por mis manos porque me permitieron preparar
alimentos para los que más amo, dar una ayuda al pobre, dar un
abrazo a quien nadie consuela. ¡Que nunca mis manos Señor tomen
algo que no les pertenece, al contrario, que todo sea dado a los
demás y de manera gratuita, como lo hizo Jesús con nosotros!
HOY, te agradezco Señor por mis pies, que me llevaron hasta Tu
Santísima Presencia, lo cual me regocijó el corazón haciendo feliz a
mi alma. Te sentí muy solo en el Sagrario, generalmente así se
encuentran los de muchas iglesias… Quisiera tener muchos pies
para visitarlos todos y que en ninguno te sintieras abandonado. Te
agradecí por tener todavía buenas rodillas para hincarme mucho
tiempo ante tu Presencia de amor infinito y llenarme de tu Luz y de
tu Paz.
Creo que esos son los sentimientos que experimenta un alma que
se postra humildemente ante su Dios, y Él, que es toda Bondad,
todo Perdón y toda Misericordia, se muestra agradecido y entra
con un gozo y amor infinito a la sencilla morada del alma que se le
entrega de esta manera…
HOY, te doy gracias por este corazón que me diste, tan necesitado
de tu constante Presencia en él para mantenerlo vivo, te pido que
lo hagas semejante al de Jesús, en Caridad, en Humildad, en
desapego a lo material y sobre todo en Amor incondicional a Ti y a
mis hermanos. Amén.
MENSAJE A TI QUERIDO (A) HERMANO (A):
Nunca olvides que Dios, Nuestro Padre y Creador nos ama tanto,
que envió a Su Hijo Único, Jesucristo, para ganarnos la salvación
que perdimos a causa del pecado original.
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Jesús en el calvario pagó un precio muy alto por todos nuestros
pecados, y con su Resurrección Gloriosa venció a la muerte,
dándonos así una nueva posibilidad de merecer el cielo. Recuerda
que “Por la Sangre de Jesús y por sus Preciosas Llagas fuimos
salvados”
Lo único que necesitas es éste maravilloso regalo gratuito de Dios,
que ya tenemos ganado por la fé de Jesucristo, es hacer de su Hijo
Divino el centro de su Existencia, imitando sus Palabras, sus Obras,
sus Pensamientos, su forma de Orar, su forma de llevar la cruz, en
total obediencia y haciendo siempre la voluntad del Padre.
“La salvación nos ha sido dada por creer en el evangelio de
Jesucristo y ponerlo en práctica”. Hechos 18:18.
El cielo pues, está ganado y el finiquito por los pecados de cada uno,
lo dejó Jesucristo liquidado en la cruz, pero a nosotros nos toca
cuidarlo, “con temor y temblor”, como lo dice la Santa Biblia.
Filipenses 2:12.
En éste pequeño manualito me permito orientarte a fin de que,
mediante las oraciones básicas que te señalo, puedas enriquecer tu
vida espiritual, y, sobre todo, con tus buenas obras agradar a un
Dios que gratuitamente y por su Gracia y Misericordia, sin nosotros
merecerlo, nos devolvió el Premio del Cielo.
Si empiezas a leer la Santa Biblia y a comunicarte con Dios como un
buen amigo que te comprende y te escucha, verás que pronto tu
alma se acostumbrará a hablar con Él y sentirás una hermosa
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necesidad espiritual de platicar cada vez más con Él día a día, y así
terminarás por tener una relación íntima y perfecta con tu
Creador…
CONSEJOS
Ante todo, debes de tener una “FÉ” bien cimentada, creer
firmemente que Dios existe, que te creó, que te ama y que te cuida
con un amor entrañable, inmenso y sin medida ya que eres su hijo…
Que siempre está dispuesto a escucharte y ayudarte en tus
momentos difíciles y que uno de los regalos más bellos que ha dado
al hombre es su MISERICORDIA, lo que significa que está dispuesto
a perdonar tus pecados infinidad de veces, siempre y cuando haya
en ti, un verdadero arrepentimiento, dolor por haberlo ofendido, y
haberte confesado con propósito de nunca más volver a caer en la
misma falta.
Cuando la vida te enfrenta a problemas o situaciones difíciles:
Familiares, económicas, de salud y otras, ofrécelas siempre a Dios
como lo hizo Cristo en su Pasión, aceptando en todo momento su
Voluntad.
En ocasiones no entendemos porque existe tanto dolor en el
mundo, pero la mayoría de las veces, Dios nos permite pasar por
estas pruebas a fin de purificar nuestra alma en ésta vida y así poder
abrazarla en cuanto la reciba en el cielo.
Las mortificaciones, la obediencia, la caridad hacia los demás, la
lectura de la Palabra de Dios en la Biblia y el ayuno son acciones
muy agradables a sus Ojos ya que nos van perfeccionando en
nuestra vida espiritual.
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Recuerda que, durante la confesión, por medio del sacerdote y
quien es el mismo Jesucristo, se nos reconfirma la garantía del
perdón de los pecados que Cristo ya nos ganó a todos en la cruz.
“Cuando una persona viene a Cristo y le pide perdón por sus
pecados, el Espíritu Santo vivirá en él, hasta el día de la Redención”.
Efesios 4:30.
En resumen, por el Sacrificio de Jesucristo, la humanidad renació
de nuevo a la vida eterna y además por Él, todos fuimos lavados,
limpiados, perdonados, redimidos, justificados, reconciliados y
santificados ante nuestro Padre Celestial.
Cristo es nuestro Libertador y el privilegio de la salvación nos fue
concedido como un regalo gratuito de Dios. No lo hemos ganado
por nuestras obras, sino que lo recibimos por la Bondad de Dios, es
decir, por su Gracia y por la fé en Jesucristo, quien, con su Sacrificio
en la cruz, fue la única ofrenda digna, purísima, inmaculada y
agradable presentada ante el Altísimo, que lo satisfizo por todos los
pecados de la humanidad, de ayer, de hoy y de siempre.
Este regalo tanto de Dios como de Jesucristo, es nuestro Pasaporte
al cielo y el cual estará vigente por siempre. A nosotros nos toca
cuidar la Visa del mismo, es decir, no perder este regalo
cometiendo algún pecado mortal que pudiera ofender a un Dios tan
bueno y separarnos de Él eternamente.
Orar es hablar con Dios. Lo puedes hacer espontáneamente, con las
palabras que tú elijas, en el ratito que sea posible. Escoge un lugar
apartado y entrégate en la intimidad a Tu Padre del cielo que tanto
te ama. A Dios le agradan más las oraciones del corazón que las de
la garganta.
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Él siempre está atento a escucharte. Dile lo que te preocupa, pídele
ayuda o consejo, y, sobre todo, abandónate a su Voluntad con la
certeza de que Él siempre cuidará de ti y de los tuyos.
Acércate constantemente a la Confesión y a la Eucaristía. Antes de
comulgar trata de tener una hora de ayuno, y cuando recibas a
Jesús en la Hostia Consagrada, de ser posible, hazlo de manos del
sacerdote, hincado o con una reverencia, y en la boca. La Comunión
en la mano no es segura ya que podría desprenderse algún
pequeñísimo fragmento de la misma, caer al suelo y quedar el
Santo Cuerpo de Jesús expuesto a ser pisoteado. Te aseguro que
agradas mucho más a Dios recibiendo a su Santísimo Hijo sin
tocarlo, y con esta actitud, le das todavía más honra a este
Sacramento.
2.- CONTENIDO Y EXPLICACIÓN DE LA CARTA APOSTÓLICA DEL
SANTO PADRE FRANCISCO: “JESUCRISTO ES EL ROSTRO DE LA
MISERICORDIA DE DIOS”
Dios, en su infinito amor al hombre, ha decidido darle una
esperanza más de salvación mediante el Año Santo que iniciará el
8 de septiembre de 2015 al mes de octubre de 2016 y durante el
cual el hombre gozará de un regalo, desde luego inmerecido, pero
que Dios en su infinita bondad le otorga, y que es la esperanza de
la remisión de las penas de sus pecados, entrando a ciertas iglesias
del mundo, a través de la Puerta de la Misericordia.
El 8 de septiembre del año 2015 el Santo Padre Francisco inauguró
la Puerta de la Misericordia en la Basílica de San Pedro en Roma,
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dando autorización también en diferentes lugares del mundo, para
que algunas iglesias pudieran tener este privilegio.
En la ciudad de México contamos con diferentes Puertas de
Misericordia: En la Catedral Metropolitana, en la Basílica de
Guadalupe, y en las Vicarias.
Antes de explicar los pasos que se deben seguir para aprovechar las
indulgencias tanto parciales como plenarias que nos da el privilegio
de entrar por esta Puerta, hablemos un poco de este Precioso
Atributo de Dios y que Él ha hecho llegar al mundo por medio de su
Santísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué es la Misericordia Divina?
Entre las cualidades más sobresalientes de Dios, se encuentra su
Misericordia, que es el perdón incondicional del pecado cuando el
arrepentimiento es sincero, de corazón y teniendo el propósito de
nunca más volver a cometer este pecado.
Dios irradia la Misericordia al mundo por medio de Jesús, quien
tiene el Poder Divino de perdonar los pecados y olvidarlos.
El hombre debe de tener siempre la certeza de ser amado por Dios
sin importar el límite o lo grave del pecado, porque su Gracia
infinita es mayor que cualquier ofensa, y porque por medio de su
Misericordia toda falta puede ser borrada y así el hombre se hace
merecedor del cielo.
Esta misma Misericordia de Dios fue la que lo llevo a Él a hacerse
humano en el vientre purísimo de María, a fin de poder perdonar
los pecados de ayer, de hoy y de siempre, devolviéndole al hombre
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de ésta manera la cualidad de volver a ser Hijo de Dios y tener la
esperanza de salvarse.
Estamos en el año Jubilar de la Misericordia, el cual se inició con la
fiesta de la Inmaculada Concepción.
En la Iglesia Católica ha habido cambios palpables bajo la dirección
del Papa Francisco, quien la ha promovido como más abierta, más
comunicativa, más amable, paciente y bondadosa, y más al alcance
de todos a fin de integrarse a ella y poder salvarse.
También en este Año Jubilar se nos muestra todavía a un Dios
Bueno y Misericordioso que está consciente de la debilidad
humana que lo lleva a inclinarse constantemente al pecado.
Recordemos que lo que más movía a Jesús durante su estancia en
ésta Tierra, fue el perdón, la ayuda y la solución de los problemas
de los necesitados, tanto espiritual como físicamente.
La Misericordia es la fuerza que lo vence todo, por eso debemos
perdonar como Jesús lo hizo, de otra manera no alcanzaremos las
Gracias de la Misericordia.
Los sentimientos de egoísmo, rabia, venganza, frustración, envidia
o coraje no dejan actuar a la Misericordia en nuestros corazones,
nos aíslan de nuestros hermanos y nos separan de Dios.
¡El corazón de Jesús siempre fue un Oasis de Misericordia! Y los
mejores ejemplos de lo que es la Misericordia los tenemos en los
Evangelios de la Oveja Perdida, la Moneda Perdida, el Buen
Samaritano, y sobre todo dice el Papa en el Padre Nuestro.
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La Misericordia es dar calor a la humanidad, es comprender, es
escuchar, es acompañar, es dar alimento y vestido al que nada
tiene, es acoger al forastero, enterrar a los muertos, visitar a los
presos o ayudar a los enfermos.
Las obras de Misericordia espirituales son dar consejo a los demás,
consolar, perdonar, soportar con paciencia el desprecio, orar por
los necesitados, invitar a la conversión a los más alejados de Dios,
a los drogadictos, malvivientes, asesinos o secuestradores.
¡Estamos todavía en tiempo de la Misericordia, en el cual Dios
perdona a la humanidad a manos llenas!
Esta misericordia se extiende a todos los hombres de diferentes
razas y religiones. Todos ellos, si abren su corazón, pueden ser
cubiertos por la Misericordia de Dios y salvarse.
Cuando la Misericordia termine, llegará el tiempo de la Justicia
Divina, es decir, entonces Dios juzgará a cada quien según sus obras
y su comportamiento a lo largo de su vida.
Él verá la manera cómo cada quien observó su Ley conforme a los
mandamientos y todo aquel que haya fallado, deberá pagar sus
penas.
Las indulgencias son importantes porque son una forma de
remisión o perdón de las culpas que provocan el pecado cuando se
ofende a Dios, e impiden que el alma pase por el purgatorio cuando
la persona ha muerto.
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EL JUBILEO Y LAS INDULGENCIAS
El Jubileo de la Misericordia es un tiempo especial para la Iglesia,
es un tiempo de gracia y de encuentro con la Misericordia de Dios
para todos los creyentes. Es un año sin precedente, para
experimentar la cercanía del Padre que alcanza con su Amor a cada
ser humano, es una oportunidad para fortalecer nuestra fé. Este
año estará marcado por una serie de signos que ayudarán a la
humanidad a sentir esa Misericordia del Padre y a ser también
misericordiosos con los demás.
¿Qué son las indulgencias?
En el Sacramento de la confesión o reconciliación, Dios perdona los
pecados los cuales quedan cancelados; sin embargo, la huella
negativa que los pecados tienen en nuestro comportamiento y en
nuestro pensamiento, permanece.
Pero la Misericordia de Dios es tan fuerte, que se transforma en
indulgencia del Padre, la cual, a través de la Esposa de Cristo, es
decir, de la Iglesia, alcanza al pecador perdonado, habilitándolo a
obrar con caridad, a crecer en el amor y a ya no recaer en el pecado.
Además, lo libra de pagar por las penas de esos pecados en el
purgatorio.
¿Cómo obtener la indulgencia en este Año Jubilar?
Para recibir las gracias de las indulgencias, los fieles están llamados
a realizar una peregrinación hacia la Puerta de la Misericordia,
abierta en México en la Catedral metropolitana o en la Basílica de
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Guadalupe, o en la sede litúrgica de cada una de las vicarias
episcopales.
Atravesar esta Puerta significará el paso que cada cristiano tiene
que dar del pecado a la gracia, entrando hacia una vida nueva
movida por la Misericordia de Dios para fortalecerse en la fe.
Para obtener las gracias mencionadas, es necesario seguir los
siguientes pasos:
1.-Antes de entrar por la puerta, debemos confesarnos ante el
sacerdote.
2.-Ya frente a la puerta, y una vez confesados, persignarnos: Por la
señal de la Santa Cruz...
3.-Atravesamos la puerta rezando un Credo.
4.-Participamos en la Santa Misa y comulgamos.
5.-Después de que terminó la Misa nos arrodillamos y rezamos por
las intenciones del Santo Padre diciendo: "Que el Señor lo conserve
y lo guarde, le dé larga vida, lo haga dichoso en la tierra y nunca lo
entregue en manos de sus enemigos." Amén.
RESUMEN DEL MENSAJE PERSONAL QUE DIO EL SANTO PADRE
FRANCISCO DURANTE SU VISITA A MÉXICO DEL 12 AL 17 DE
FEBRERO DE 2016.
El Santo Padre trató temas muy diferentes, pero todos ellos de
suma importancia ya que el mundo de hoy se enfrenta a situaciones
por demás difíciles y dolorosas que lo separan de Dios.
El habló de un Dios Bueno y Generoso que está dispuesto a dar la
Misericordia que el mundo necesita para convertirse y salvarse.
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Ante todo, se enfocó en la protección maternal y especialísima que
la Madre de Dios, la Guadalupana, ha dado siempre, de forma
incondicional al pueblo de México.
Él dice que el corazón de la Virgen se entristece al ver a un México
tan desviado, tan confundido y tan hundido en placeres mundanos
que lo han llevado a separarse de Dios, es decir, a convencerse que
la Figura de Dios puede ser también la del dinero, la de la violencia,
la del narcotráfico, la del aborto, la de la homosexualidad, la del
secuestro, la política corrupta, la explotación de los más pobres por
los más ricos, la indiferencia y a veces hasta ha llegado el mismo
hombre a negar su Existencia.
Es un Dios que sufre al ver el extravío de los hombres y el peligro
inminente de su perdición en las llamas del infierno.
Dios ha dado, por su Misericordia, el último recurso de salvación a
la humanidad y pide a cambio una transformación total de su vida.
Desea que las familias desunidas den el primer paso para
perdonarse y olvidar sus diferencias, deshacerse de venganzas y
resentimientos y sobre todo buscarlo a Él en el silencio. El silencio
es la oración que más le agrada.
La iglesia ahora colabora en forma especial para sacar todo el
provecho posible de este último recurso de salvación. Se
transforma en una iglesia más amable, más abierta, más
comprensiva, más universal porque acepta, abre sus brazos a todos
los hombres de diferentes creencias, convenciéndoles que el poder
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de la cruz de Cristo y su Resurrección son el único camino para
salvarse.
Todos somos una gran familia, ya que como lo indicó el Papa en el
Evangelio: "No existe diferencia entre judío y no judío, todo aquel
que tenga a Dios como su Señor y lo invoque será salvado".
Esta familia tiene a Dios como Padre y a Jesucristo como Hermano,
Salvador y Redentor del género humano.
Así como Cristo se enfrentó a tres tentaciones en el desierto, y
venció al enemigo con la Palabra de Dios, así el mundo de hoy se
enfrenta también a tres tentaciones que son: LA RIQUEZA, donde
sólo algunos acaparan estos bienes materiales y poder,
generalmente a costa de la explotación de los menos favorecidos,
que muchas veces se enfrentan a la pobreza y miseria, es decir, es
la explotación del hombre por el hombre, y la persona pierde su
dignidad humana en provecho de los controladores.
LA VANIDAD es la incansable búsqueda de prestigio, de tener
poder, de ser admirado y respetado y de estar sobre los demás, no
importa a qué precio.
EL ORGULLO es el sentirse superior a los demás en todos aspectos,
ser el perfecto, el intachable, el que nunca se equivoca, por lo que
su superioridad sobre los demás es su única meta. Es el incansable
"ego" humano. Es vivir seducido por el dinero, la fama y el poder.
Todas estas tentaciones también nos vienen del mismo enemigo
que tentó a Jesús y la única forma cómo podremos vencerlas es
siguiendo el mismo ejemplo del Salvador, y como dice el Papa: "Con
satanás nunca se dialoga, sólo se le vence como lo hizo Jesús, con
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la fuerza de la Palabra de Dios, de ahí la necesidad de leer a diario
la Santa Biblia, ya que en Ella encontraremos las armas que nos
ayudarán a derrotar al enemigo.
Las palabras que el Santo Padre Francisco nos deja como
estandarte para vencer sobre el mal, es decir constantemente lo
siguiente: "Señor, Tu eres mi Dios y en Tí confío. Tu nombre mi Dios,
es la Misericordia".
También añadió que la Ley del Señor es perfecta ya que reconforta
al débil y al que se humilla delante de Él.
Si encontramos a alguien necesitado, debemos ayudarle, vestirlo,
acompañarlo, consolarlo, es decir practicar con él obras de
Misericordia y que en el momento en que seamos juzgados,
pesarán mucho a favor nuestro en el Libro Santo de la Vida.
Nuestro Padre del Cielo sufre mucho al ver el dolor, la injusticia, la
explotación, el maltrato y la iniquidad del rico para con el pobre,
del poderoso para con el indefenso, y le duele la opresión y el
maltrato a los más desprotegidos.
El Papa dice: El amor de Dios tomó un rostro humano para
desvanecer las tinieblas del egoísmo y del odio humano, y trajo con
Él un alba inmaculada, es decir un amanecer lleno de paz, de amor
y de armonía para comunicarlo al mundo entero.
Agrega: "La ley del Señor es perfecta y reconforta el alma". El alma
del hombre está hoy en día como anestesiada, adormecida,
confundida, indiferente… más bien, está controlada por las fuerzas
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del enemigo que la cercan incansablemente mediante la televisión,
el radio, el internet, el cine, la pornografía, las leyes que van contra
natura como el aborto, el homosexualismo, la vida en pareja que
constituye una fornicación constante, etc.
Vivimos en el error y todo se va viendo normal, sin obstáculo y
hasta legalmente permitido. La conciencia se va transformando, va
perdiendo el sentido de equidad que Dios le regaló en un principio.
Todo esto poco a poco aniquila al hombre, y lo lleva a la perdición.
La lucha contra el enemigo es constante, a diario, a cada minuto. Y
no es un solo enemigo, son multitudes de principados y
dominaciones de espíritus malignos que luchan incansablemente
para la perdición de las almas.
En cambio, las Leyes de Dios son Perfectas, dan paz, dan claridad,
devuelven la vida al alma y llevan a la salvación.
Relativo al tema de la familia, el Santo Padre señaló que sólo la
oración y el perdón la mantiene unida, y se dirigió de manera
especial a los jóvenes, para que permanezcan unidos a sus padres,
que los respeten y los obedezcan, porque ellos por la experiencia
que tienen, les dan consejos de sabiduría que los pueden, encauzar
a una vida santa y feliz, para que a su vez ellos después puedan
formar familias fuertes e íntegras en las que el enemigo nunca
tenga cabida..."La familia que ora unida, permanecerá siempre
unida".
La familia es una pequeña iglesia doméstica que debe de ser
ejemplar, tiene el carácter sagrado que le dio la familia de Nazaret,
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en ella debe reinar la paz, la unión, la ayuda mutua, el amor y el
respeto.
La falta de perdón y de comunicación son los primeros pasos para
desintegrarla.
El enemigo lucha fuertemente para destruirla o separarla, y utiliza
lo que se llama la modernidad en donde todo es válido y lleva a su
anulación por prácticas ya legalizadas como el aborto, el
homosexualismo, los anticonceptivos, el divorcio, el adulterio, etc.
El Santo Padre pidió perdón a los grupos indígenas de México, en
Chiapas. Ellos también piden perdón a la "Madre Tierra y a la Madre
Naturaleza" porque se dan cuenta de cómo, tanto en el agua, como
en el aire, en la tierra y en todos los seres vivientes que les rodean,
se refleja la maldad humana. La Tierra sé nos muestra hoy
oprimida, destruida, contaminada y alterada en el cambio
climático.
Hizo una súplica a todos para hacer esfuerzos y luchar en conjunto
contra estos desastres naturales y también pedir a Dios la gracia de
tener una familia unida y llena del Amor de Dios.
Agregó el Papa que cuando tenemos un problema, debemos
enfrentarlo con la fuerza de la oración y con la Palabra de Dios, y
nunca dejarnos caer en la "resignación" que es el arma más
poderosa del enemigo para apartar al hombre de la confianza que
debe de tener en Dios.
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Cuando el ser humano toma la opción de resignarse a la situación
dolorosa en la que se encuentra, le abre las puertas al enemigo y le
facilita su entrada a la mente y al corazón, haciéndolo sentir
desesperación, desconfianza en Dios y una gran depresión que en
muchas ocasiones lo pueden llevar hasta la muerte.
Cuando una petición no es concedida por Dios es porque, o no es
la más conveniente, o porque no es el momento, o porque no
hemos sabido pedirla, o porque Dios tiene algo mejor para
nosotros.
El Papa Francisco habló sobre la necesidad de respetar la dignidad
humana que tiene todo ser viviente, y muchas veces nuestros
indígenas son cruelmente explotados privándolos de los medios
básicos para su supervivencia. Los salarios son tan bajos que no
cubren ni siquiera las necesidades mínimas de la vida cotidiana.
Todo ser humano tiene derecho a casa, comida, salud, viviendo en
condiciones dignas. Todos necesitan paz, seguridad y confianza.
La corrupción, el mal trato, las carencias fundamentales y la falta
de valores abundan en el mundo de hoy. Hay una gran diferencia
en el tipo de vida que lleva el rico y el pobre. Muchas veces éste
último se enfrenta a condiciones de pobreza inimaginables. Los
trabajadores y empresarios deben de tener un diálogo constante y
tratar de solucionar los problemas de la mejor forma mediante una
comunicación amable y continua.
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Hay mucha gente sumida en el pecado, tiene la conciencia
anestesiada y confundida, y también hay mucha degradación del
ser humano y mucha opresión, hay una actitud endurecida de los
controladores sobre los que tienen menos.
Dios nos invita ahora a la conversión con prontitud. A ser más justos
y equitativos con los demás porque ante Dios todos somos iguales.
Todos somos sus hijos y a todos nos ama por igual.
El Vicario de Cristo habló también sobre los problemas que existen
en las cárceles y penales de México que son centros de narcotráfico
y violencia. Habló también de los peligros a los que se exponen los
migrantes, en muchas ocasiones el querer mejorar su calidad de
vida los lleva a enfrentarse a verdaderos peligros que pueden
incluso costarles la vida. Los gobiernos que tienen posibilidades de
ayudarlos no deben despreciarlos sino agradecer la mano de obra
que estas personas les ofrecen, muchas veces a cambio de
raquíticos salarios.
Finalmente agregó que, hay una gran crisis en todo el mundo, los
problemas son similares: Violencia, narcotráfico, secuestro,
explotación de menores, injusticia social, degradación de personas,
rechazo a Dios y a su Iglesia, crisis humanitarias, falta de valores,
conciencias adormecidas, pobreza extrema, crimen organizado,
jóvenes que han caído en la droga o en el alcohol, que riñen
constantemente con sus padres, porque con su sabiduría les
aconsejan sobre los peligros que corren de no dejar estas prácticas
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inmorales y malsanas, dejándose llevar por el modernismo y la
nueva era.
El Año Santo de la Misericordia es la medicina que puede curar
todas estas enfermedades, es lo que puede sanar un corazón
endurecido y un alma alejada del Señor y expuesta a la perdición
eterna.
Este es tiempo de Conversión, de Transformación y de Misericordia
para los demás. El Papa aconsejó orar constantemente a Dios de la
siguiente manera:
"Señor, apiádate de nuestros pecados y crea en nosotros un
espíritu nuevo".
Su Santidad visitó nuestro país del 12 al 17 de febrero de 2016 y
visitó la Ciudad de México, Ecatepec, en el Estado de México, Tuxtla
Gutiérrez y San Cristóbal las Casas en Chiapas, Morelia en
Michoacán y Ciudad Juárez en Chihuahua.
ALGUNOS PENSAMIENTOS DEL PAPA FRANCISCO
1.- No sirve de mucho la riqueza en los bolsillos, cuando hay
pobreza en el corazón.
2.- Existe un tesoro maravilloso que todos tenemos y que nadie nos
puede robar, que no es lo que hemos "ahorrado", sino lo que
hemos "dado" a los demás.
3.- Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha regalado sus
mejores sonrisas.
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3.- ¿QUÉ ES EL PECADO? Y SU REPERCUSIÓN EN NUESTRA
SALVACIÓN
El pecado es una desobediencia consciente a los mandamientos de
la Ley, y a la Voluntad de Dios. Es una ofensa grave, que comete el
hombre deliberadamente, sin medir muchas veces las
consecuencias que esta acción trae a su alma, al separarlo del
Creador.
Por el pecado de Adán y Eva, el hombre perdió la amistad con Dios,
fue arrojado del Paraíso, y quedó durante mucho tiempo en la
obscuridad y en la degradación constante, asemejándose así a los
animales.
Dios, en su infinito amor, se compadeció de él y quiso darle la
oportunidad de recibir otra vez el regalo del cielo que Él tenía
pensado otorgarle cuando lo creó.
Por su Gracia y su Misericordia, sin el hombre merecerlo, El Altísimo
nos regaló la salvación y ofreció a su propio Hijo, Jesucristo, como
la víctima perfecta para pagar en la cruz del calvario por todas
nuestras iniquidades, y por esa Sangre preciosa e Inmaculada
Redentora, nuestro precioso Jesús, nos devolvió la Amistad con
Nuestro Padre del Cielo y fuimos llamados otra vez Hijos de Dios.
Mucho antes de que Jesucristo fuera inmolado como Víctima, ya
nuestro Padre Dios había dictado a Moisés lo que serían sus Santas
Leyes, a fin de que el hombre cambiara y se apegara a ellas, y
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gracias al Sacrificio de Jesús, no tuviera ningún inconveniente para
entrar al cielo.
Sin embargo, el hombre de esta época no valoró este regalo divino,
y debido a su inclinación al pecado siguió ofendiendo a Dios, por lo
que recibió por Justicia Divina un castigo merecido, y varias
ciudades fueron destruidas por el agua, en el diluvio, o por el fuego,
en Sodoma y Gomorra.
Dios, al crearnos nos dotó de una conciencia, que, junto con la
inteligencia, actúan en nosotros como una ley moral que nos avisa
en nuestro interior cuando una acción es buena o es mala.
Si escuchamos la voz de esta conciencia y conocemos la Palabra de
Dios y sus Mandamientos, podemos elegir entre salvarnos o
destruir nuestras vidas a causa del pecado.
Actualmente la voz del enemigo en las almas débiles confunde los
valores morales, y la conciencia actúa muchas veces
equivocadamente, llamándole bueno, a lo que en realidad es una
falta grave, como la homosexualidad, el aborto, la prostitución, la
vida en pareja sin estar casados, la comunión para los divorciados
vueltos a casar, etc.
El pecado mortal mata el alma, y el venial la enferma, y la hace débil
ante el enemigo predisponiéndola para el pecado mortal.
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Si un alma muere en pecado mortal, sin haberse arrepentido y
haber pedido perdón a Dios, irá irremediablemente a la
condenación eterna.
Recordemos que éste es el último tiempo de Misericordia que Dios
regala al hombre, con la finalidad de salvarlo, por lo que, si
desgraciadamente hemos caído en alguna falta grave, o aún leve,
debemos acudir prontamente al Sacramento de la Reconciliación
ante un sacerdote, a fin de que perdone nuestros pecados, y poder
así recibir una vez más la amistad de Dios en nuestros corazones.
4.- ¡VEN PRECIOSO ESPÍRITU SANTO, AYÚDANOS CON TU PODER
A SALVAR AL MUNDO DE HOY!
A lo largo de la historia hemos oído hablar de la Santísima Trinidad
formada por Tres Personas Divinas: El Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. Y aunque es un solo Dios, son bien conocidas las
características tan diferentes de cada una de ellas.
El Padre es el Altísimo, el Gran Dios del cielo, el Perfecto, el que
todo lo puede y el que todo lo sabe, el que está en todos lados, el
que creó todo lo que existe, y el que merece ser adorado, alabado
y glorificado eternamente.
Su Hijo, es el Señor de la Gloria, es ternura, es amor, es compasión,
es obediencia, es perdón y se sacrificó en una cruz hace muchos
años para pagar con su Sangre preciosa, por todos los pecados del
mundo, y así conseguir nuestra salvación.
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Su nombre es Jesucristo y merece ser amado con todo nuestro
corazón por el precio tan alto que pagó para devolvernos el cielo.
El Espíritu Santo merece una adoración muy especial, un trato
único y una gran fidelidad y apego de nuestra parte a su Persona
Divina.
Es también Dios, como el Padre y el Hijo, pero tiene un Gran Poder
que poca gente conoce.
Él recibe del Padre los Dones Divinos que reparte a los humanos, y
en su momento, Él le dio el apoyo necesario a Jesús cuando estuvo
en la tierra, para que se produjeran los milagros que Él necesitaba
que se realizaran, para probar al mundo que Él era el Verdadero
Hijo de Dios.
Sin la ayuda del Espíritu Santo, Jesús nunca hubiera podido realizar
ni un solo milagro. Jesús era Hombre, y como tal, estaba limitado,
pero el Padre ordenaba al Espíritu Santo que derramara su Poder
en Jesús, cuando era necesario que el milagro ocurriera, y así Jesús
demostraba que era el Enviado del Padre.
A lo largo de toda la vida del Salvador, el Espíritu Santo se nos
muestra como Mediador entre la voluntad del Padre, y la
realización de un milagro: Por ejemplo, la Concepción de María
Santísima tuvo lugar por la intervención del Espíritu Santo; cuando
Jesús hablaba con los doctores en el templo de Jerusalén, su
sabiduría venía del Espíritu de Dios; cuando fue bautizado en el
Jordán, el Espíritu Santo habló por el Padre diciendo: "Este es mi
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Hijo muy amado en quien me complazco"; cuando se realizó el
milagro de las Bodas de Cana, fue el Espíritu Santo el que habló por
María y gracias a Él, Jesús convirtió el agua en vino; cuando resucitó
Lázaro, también el Espíritu Santo fue el Autor del milagro; lo mismo
que en la pesca milagrosa, en la multiplicación de los panes y los
peces, en las curaciones de ciegos y endemoniados, Él fue quien
realizó todas estas Proezas.
El hizo posible la resurrección de Jesús y lo condujo al cielo; en
Pentecostés se manifestó mediante lenguas de fuego a los
apóstoles en el Cenáculo; Él intervino en la conversión de Pablo, en
los milagros que hacían los apóstoles, etc.
El Espíritu Santo ha sido pues una ayuda vital para Dios en su Plan
de Salvación, y el mismo Cristo, antes de ir al cielo, advirtió que
vendrían tiempos tan difíciles para el mundo, que nos haría falta un
abogado, un consolador que tendría todo el poder de Dios y que
nos podría rescatar en su momento, del castigo que enfrentaría
para entonces la humanidad.
En este siglo, este mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive entre
nosotros, está en el mundo, luchando constantemente por
derramar sus Dones y cambiar la conciencia adormecida y
confundida del hombre.
Se nos manifiesta de mil maneras y desea ardientemente que todos
nos salvemos.
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Lo recibimos en abundancia en cada uno de los Sacramentos, sobre
todo en el Bautismo, en donde hace el milagro de sellarnos y
devolvernos la amistad con Dios, para poder ser llamados Hijos
suyos otra vez.
En el Sacramento de la Confesión, le otorga poder al sacerdote para
perdonar los pecados, como lo hizo con Jesús cuando Él estuvo aquí
en la tierra.
La Consagración en la Santa Misa, es decir, durante el milagro
precioso de la Transubstanciación, por su efusión, Él es quien
transforma el agua y el vino en la Sangre y Cuerpo precioso de
Nuestro Señor Jesucristo. Él hace el milagro de la Ordenación
Sacerdotal y bendice el Matrimonio, quedando como un lazo
indisoluble para siempre, ante los ojos de Dios Padre.
Finalmente, para entender mejor el papel tan maravilloso del
Espíritu Santo como mediador divino, podríamos dar el siguiente
ejemplo:
El Padre le dice a Jesús: "quiero resucitar a Lázaro". Jesús obedece
y dice: "Está bien Padre, mándame el poder del Espíritu Santo para
que el milagro se realice, porque Yo soy humano y solo no lo puedo
hacer".
Entonces, el Espíritu Santo recibe la orden de Dios: "Resucita a
Lázaro" y Él ejercita su Poder y el milagro se realiza. ¡Así de fácil!
Las Tres Personas trabajan de común acuerdo y se complementan
de manera perfecta.
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El Padre Celestial ha trabajado de ésta manera desde la época de
los Profetas, a quienes, por el poder del Espíritu Santo, les permitió
ver lo que serían los últimos tiempos para la humanidad.
Querido hermano: Ahora que has entendido el Poder tan
impresionante de la Tercera Persona de la Santísima Trinidad,
nunca te separes de Ella. Está muy claro, que en sus Manos Divinas
está el poder de ayudarte para tu salvación.
Él tiene poder suficiente para rescatarte del pecado, perdonarte,
aclararte la mente y la inteligencia, corregirte la conciencia, darte
sabiduría aumentar tu fe, convencerte de la importancia del temor
de ofender a Dios, darte fortaleza y paciencia en los momentos
difíciles, entender con la Palabra de Dios, ayudarte en tus ayunos
y penitencias, decirte cómo debes orar, ayudarte a perdonar a
quien te ha ofendido, te da el poder de olvidar la ofensa y de nunca
más recordarla con dolor o resentimiento... así como Dios lo hace
con nosotros...
Pídele todos los días su ayuda, su apoyo, su protección y su
dirección divina. Encárgale que cuide tu salvación, la de tu familia
y la del mundo entero, entrégale tu vida, tu alma, tu propio espíritu.
Convéncete de que no puedes vivir sin Él. Hazlo tu confidente, tu
amigo inseparable, hazlo el Dulce Huésped de tu alma.
El mundo hoy en día está dominado por potestades y dominaciones
de espíritus malignos que luchan a toda costa por llevarse las almas
al infierno. El Espíritu Santo es tu Protector, la única salvaguarda en
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la que podrás confiar, para no ser atacado por el gran enemigo de
Dios. Dale a Él toda la gloria y la alabanza posible. Él tiene el encargo
de Dios, de ser tu Protector y Director Espiritual.
Es importante que sepas también que el Espíritu Santo es muy
sensible, está lleno de Amor y de Ternura y siente también la
necesidad de que le ames, de que le tomes en cuenta y lo invites a
tu vida. Él es hoy en día, una Puerta segura para entrar al cielo.
Él te puede ayudar a orar y a interceder ante Dios por los demás,
por los más necesitados de su Misericordia, ya que siente una
Pasión impresionante por la salvación de las almas.
Él nos invita constantemente en nuestro interior, a escuchar su Voz
y a ayudarle a llevar a muchas almas al cielo. Su Poder se llama
UNCIÓN, y Él la derrama en el mundo de muchas maneras.
Tiene un fuerte poder de Sanación y de Protección contra el
enemigo.
Él espera siempre que le llames para poder iniciar una Relación
Íntima contigo, para ayudarte y hacerte sentir que no estás solo. Él
puede cambiar tu vida para siempre si hoy Lo invitas a entrar en tu
corazón.
Cuando tú le pidas que derrame su UNCIÓN sobre ti, recibirás tanto
amor, paz, consuelo y seguridad, que sentirás que una gran carga
de tu vida ha sido quitada, y puedes empezar, tomado de la mano
con Él, una vida nueva.
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El Padre y el Hijo, moran en el cielo, en su Trono de Amor y
Misericordia, en cambio, el Espíritu Santo, se encuentra ahora
viviendo entre nosotros, en un mundo de agitación, caos y
confusión, lucha desesperadamente por mantener a la Santa Iglesia
de Jesucristo unida y protegerla de todas las adversidades que
están por venir.
Casi todas las señales que da la Santa Biblia para el inicio del tiempo
de purificación y dolor, están cumplidas y pronto el mundo entrará
en la gran Tribulación descrita por los Profetas, por el mismo Jesús,
por San Pablo en sus cartas y sobre todo por San Juan en el Libro
del Apocalipsis.
Ellos, han mencionado que el mundo enfrentará tiempos de gran
angustia y desolación.
Sabemos, que el Espíritu Santo tiene un tiempo limitado y definido
por Dios para estar con nosotros, por lo que debemos de solicitar
de manera inmediata su Ayuda aprovechando su Presencia en el
mundo de hoy.
Se dice que, en tiempos venideros, Jesús hará la selección de la que
nos habla la Santa Biblia y protegerá de manera especial a los que
le hayan sido fieles, porque, así como Dios cuidó a la gente buena
antes del diluvio y los resguardó en el arca, o, así como sacó a Lot y
a su familia antes de la destrucción de Sodoma, de igual manera,
también Él ahora hará la selección de sus ovejas obedientes,
quienes irán con Él al cielo.
Comprobemos esto con los siguientes pasajes bíblicos:
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Ver Lucas 17: 26-35 "Os digo que en aquella noche estarán dos en
una cama: uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres
estarán moliendo juntas: una será tomada y la otra será dejada."
O Lucas 21:36 "Velad pues en todo tiempo orando para que seáis
tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán en
el Gran Día"
Desde luego estas dos palabras: escapar y ser tomados, se refieren
a la selección que Jesús hará para llevarse a los limpios de corazón
a la Casa de su Padre.
Querido hermano, ahora que has comprendido el Papel tan
importante del Santo Espíritu de Dios en el mundo actual, no
pierdas un solo minuto, porque la Selección de Jesús puede estar
ya muy cerca.
Es importarte rogar día a día al Espíritu su protección para nosotros
y nuestras familias, pedirle perdón si le hemos contristado, es decir
si lo ignoramos o lo hacemos a un lado porque a veces creemos,
con soberbia, que podemos hacer solos las cosas.
¿Qué hubiera hecho Jesús cuando vivió en la tierra sin la ayuda del
Espíritu Santo?... Realmente poco...
Él era Hombre como nosotros, sin embargo, el Poder del Espíritu le
ayudó en momentos muy difíciles, como en la Agonía del Huerto,
o en los 40 días de ayuno en el desierto, tiempo durante el cual fue
constantemente tentado por el enemigo...
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El Espíritu dio a Jesús el Poder de Transfigurarse y también de
perdonar los pecados, entonces, ¿Por qué a nosotros no nos
ayudaría?
Él nos puede dar también la misma fortaleza que le dio a Jesús en
los momentos más difíciles.
¡Invítalo hoy a tu corazón, no lo dejes para más tarde, llévalo
siempre contigo, pídele consejo y ayuda cuando te sientas triste o
desesperado por cualquier situación, y hazlo el más hermoso
huésped de tu alma!
LO QUE SUCEDE DURANTE LA SANTA MISA
Mensajes muy importantes de Nuestro Señor Jesucristo y la
Santísima Virgen, dados a Catalina Rivas sobre lo que acontece
durante la celebración de la Santa Misa.
Catalina Rivas Graña, vidente y estigmatizada, es decir que recibió
las llagas sangrantes de Jesús en su cuerpo durante su vida, nació
en la ciudad de La Paz, Bolivia, en 1944.
En colaboración con el Papa Juan Pablo II fundó el Apostolado de la
Nueva Evangelización para llevar muchos mensajes del cielo, al
mundo entero.
A lo largo de su existencia experimentó el gran Amor que nuestro
Padre Celestial siente por la humanidad, y su deseo porque el
Mensaje de Salvación llegue a todos los rincones del mundo.
Mensajes que le fueron dados entre los años 2005 al 2009.
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Jesús le pide a Catalina, de forma muy especial, que dé a conocer
a la humanidad lo que en realidad sucede durante la celebración de
la Santa Misa, que no es más que el memorial y prolongación de su
Pasión, ante su Padre Divino para obtener el perdón por tanto
pecado que se comete en el mundo.
Resumimos esta importante explicación, para que, de hoy en
adelante, tu presencia en la Santa Misa tenga un significado
apegado totalmente a lo que en realidad en Ella sucede. Las
oraciones a continuación y en negritas fueron dictadas por el
mismo Jesús y serán de altísimo valor para tu salvación si las
repites, a medida que la celebración de la Santa Misa se esté
llevando a cabo.
1.- Al inicio Jesús dice:
"La Santa Misa es el regalo más grande que el Altísimo da al
mundo".
"En atención a la importancia de esta celebración, en la que Yo me
ofrezco de manera voluntaria a Mi Padre para saldar la deuda que
el mundo tiene con Él, por tantos pecados, deberás de llegar unos
minutos antes, y desde el fondo de tu corazón, pide perdón a Dios
por todas tus culpas, sintiendo un profundo dolor porque lo has
ofendido, a pesar de ser tan Bueno.
Pide al Espíritu Santo que permanezca contigo durante todo este
tiempo y que evite que te distraigas, que aleje de ti las
preocupaciones, las angustias y los problemas, la indiferencia, la
crítica, el sueño o la aburrición, y que te dé una paz especial para
recibir los méritos de esta celebración maravillosa.
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2.- Durante el Gloria. - Alaba y bendice con todo tu amor a la
Santísima Trinidad y reconócete como una criatura suya. Jesús nos
invita a orar de la siguiente manera:
“Señor, libérame de todo espíritu de maldad, que pudiera hacer
que yo me alejara de tu Presencia en estos momentos, envíame tu
Paz, para conseguir el mejor provecho de esta Eucaristía y que mi
vida dé a los demás sus mejores frutos. Espíritu de Dios,
transfórmame, actúa en mí y guíame. Dios Mío dame los dones que
necesito para servirte mejor cada día de mi vida".
3.- Antes de la Liturgia de la Palabra Jesús, quiere que digamos:
"Señor hoy quiero escuchar tu Palabra y que tu Espíritu Santo,
limpie el terreno de mi corazón para producir fruto abundante. Que
este Santo Evangelio, crezca en mí y transforme mi corazón.
Purifica mi vida para que, con ella, siempre esté dispuesto a
honrarte y a llevarte a los demás".
4.- Durante el Ofertorio, decir: "Señor, yo te ofrezco todo lo que
soy, lo que tengo, lo que puedo, todo lo pongo en tus manos. Por
los méritos de tu Divino Hijo transfórmame. ¡Oh Dios Altísimo, te
pido por mi familia, por mis bienhechores, por todos aquellos que
me desean algún mal, y por todos los que se encomiendan a mis
propias oraciones!
En este momento, dice Jesús que debemos ofrecer nuestras penas,
dolores, ilusiones y alegrías. También debemos pedir en
abundancia, sobre todo por la conversión de los pecadores, por la
paz del mundo y por todas nuestras familias.
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"En este momento, yo me ofrezco como holocausto junto con
Jesús, para que Él, al bajar del cielo, ante la petición del sacerdote,
también me transforme, por los méritos de su Pasión. Yo no soy
nada, solo miseria y pecado, pero al ofrecerme unido a los méritos
de Jesús, este ofrecimiento conjunto le es sumamente grato al
Padre."
Catalina nos describe lo que ella presenció durante el momento del
"Santo, Santo..." y dice: "En este momento sublime, millones de
ángeles se hincan con suma reverencia alrededor del altar. Todos
son jóvenes y los coros celestiales que se cantan son bellísimos y
llegan hasta el cielo. Estas creaturas son sumamente hermosas, de
facciones muy finas y llenas de Luz y del Amor de Dios. También se
ve abajo, frente al altar, a las almas del purgatorio que reciben las
gracias de la celebración, y por los méritos de esta Misa pueden
liberarse e ir al cielo.
La Virgen se encuentra siempre atrás del sacerdote, también de
rodillas y muy cerca de El Sagrario porque siempre acompaña a su
Hijo.
5.-Durante la Consagración todos debemos estar de rodillas porque
Él mismo Jesús baja del cielo al altar para ofrecerse al Padre. Es
como si estuviéramos en el calvario, al pie de la cruz, presenciando
su Crucifixión.
Es muy triste ver que gente joven que puede hincarse, permanece
en este santísimo momento con soberbia y de pie, y a veces hasta
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con los brazos cruzados, como siendo indiferente al regalo de Amor
que le costó la vida a Jesús por nuestra salvación.
Catalina agrega: El sacerdote dice las palabras de la Consagración
como Jesús lo hizo el Jueves Santo, y yo veo cómo este sacerdote
se va transformando en la Figura Divina de Cristo.
Desde el altar ahora, Él nos ve a nosotros, es decir contempla con
amor único a su Iglesia por la que se ofrecerá.
Catalina lo ve Crucificado, Sangrante, con la Cara desfigurada por
los golpes, los Brazos descarnados y de su Costado salen rayos
torrenciales de Luz con muchísima fuerza, que cubren a todos los
que están presentes, y son como de agua y de sangre. Ésta Sangre
tiene tal fuerza que regresaba al altar después de cubrir a todas las
personas asistentes y se introducía en el Cáliz. También veía como
toda la Iglesia era trasladada al pie del calvario en donde hincada
presenciaba la agonía de Jesús.
En este momento de la Elevación debemos decir: "Jesús mío, yo
creo, espero, adoro y te amo. Te pido perdón por los que no creen,
no esperan, no adoran y no te aman. Perdón y Misericordia por mí
y por el mundo entero".
6.- Durante el Padre Nuestro, dice Jesús: en este momento trae a
tu mente a las personas que te hayan dañado, abrázalas junto a tu
pecho y diles: “En el nombre de Jesús yo te perdono y te deseo la
paz. En el nombre de Jesús ahora yo te pido perdón para alcanzar
la paz en mi corazón".
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Catalina veía como al darnos la paz, a quien realmente se la damos
es al mismo Jesús, quien también nos abraza y nos da el perdón que
le hemos solicitado.
7.- Comunión del sacerdote y de los fieles: Debemos pedir y orar
por todos los sacerdotes del mundo. Jesús es el Sumo y Eterno
Sacerdote y nos pide decir: Señor bendice a tus sacerdotes,
ayúdalos, purifícalos, ámalos, cuídalos, fortalécelos, dales
perseverancia y sostenlos en la fé con tu Amor"
La comunión de los fieles se debe de hacer con sumo respeto, en
estado de gracia y haciendo una reverencia ante el sacerdote en
caso de no poder hincarse.
La Hostia Consagrada deberá siempre recibirse en la boca y no en
la mano, ya que podría caer algún fragmento al suelo y el Cuerpo
Santísimo de Jesús podría ser pisoteado. Deberá también recibirse
preferentemente de las manos consagradas de los sacerdotes o de
los obispos.
Jesús nos invita a decir en este momento: " Oh mi Dios perdóname
por lo que te he fallado a causa de mi debilidad, dame un corazón
limpio y puro para que pueda recibirte dignamente en este misterio
de amor infinito”.
Jesús en este momento le comenta a Catalina: "En la última Cena
realicé la mayor locura de amor! me hice prisionero eternamente,
porque al instituir la Eucaristía me quedé cautivo en los Sagrarios
de todo el mundo hasta la consumación de los siglos. "En la Santa
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Misa, Yo soy el Protagonista principal, soy Yo mismo el que me
ofrezco, prolongando mi Vida y mi Sacrificio en la cruz”.
"Sin los méritos de mi Vida y de mi Sangre ¿Qué tendrían ustedes
para presentarse ante mi Padre?... nada, son solo bajezas, miseria
y pecado”.
Ustedes los hombres deberían de exceder en virtud a los ángeles
porque ellos, aunque son purísimos, no tienen la dicha de recibirme
como alimento y ustedes sí.
8.- Bendición del sacerdote. El sacerdote imparte la bendición al
final de la Santa Misa en nombre de la Santísima Trinidad y ésta
bendición es también ratificada en el cielo.
Cuando la celebración haya terminado; no corran al mundo de
afuera, no se corrompan tan rápidamente, no vuelvan a las
tentaciones ...quédense un poco más en la iglesia, ahí están a salvo
porque están en un pedazo del mismo cielo.
"La mejor oración que recibo, dice Jesús, es la de un corazón sincero
y en silencio". "Yo lo veo todo, lo sé todo, conozco a la perfección
todo lo que hay en sus corazones, pero como todo buen amigo, me
gusta que ustedes tengan la confianza de decirme lo que les agrada
o les preocupa, pídanme ayuda ...me encanta darla ...pídanme
consejo ...les daré el mejor ...pídanme milagros, los concederé si no
se oponen a su salvación, háganme parte de su familia, les aseguro
que yo soy el más necesitado de su amor y de su ternura".
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Aunque soy Dios, mi corazón es sumamente sensible y muchas
veces me siento olvidado, ignorado o rechazado. Toco
constantemente a la puerta de los corazones y tan solo recibo
ingratitud.
Sé que a veces les molesta que les advierta de los peligros que los
rodean, pero si no los escuchan, pueden perder su salvación.
Abundan en esta modernidad las almas cerradas a mis mandatos y
a mis enseñanzas, muy confundidas en sus conciencias y que ya han
sido tomadas por mi enemigo para llevarlas al fuego eterno.
Veo cómo muchos a los que quise salvar y les hablé muy de cerca,
se negaron a escuchar mi palabra, la cual les envié de mil maneras
y terminaron en el castigo de donde nunca se sale. Esto me duele
de sobremanera porque esas almas ya me pertenecían... y Yo pagué
un precio muy alto por ellas en la cruz del calvario.
Así como deseo que me tengas confianza y me cuentes tus
preocupaciones y problemas, así ahora Yo, tú Dios, también me
atrevo a abrirte mi Sagrado Corazón para que veas lo que más me
lastima del hombre, el ser más amado por Mí de toda la creación.
Te pido que leas con cuidado mis Tristezas, que las medites y que
las propagues.
Este sentir mío tan íntimo que a continuación te dejo ver, si tú lo
quieres, podrá transformar tu vida y la de todos los que te rodean
para ser merecedores de la Gloria que hace muchos años, Yo, todo
un Dios, le conseguí a cada uno, con mucho dolor, en una cruz.
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LAS QUEJAS DE JESÚS A LA HUMANIDAD:
Yo soy el Camino, y no me buscas
Yo soy la Verdad, y no me crees
Yo soy la Vida, y no me disfrutas
Yo soy tu Redentor y se te olvida
Yo soy tu Salvador y me rechazas
Soy el que siempre te perdona y abusas
Yo soy tu Guía y prefieres caminar solo
Yo soy Justo y desconfías
Yo soy el Amor más puro y me traicionas
Yo soy la Luz y no me miras
Me dices Maestro y poco aprendes de mí
Me dices pastor y no me sigues
Me dices Señor y no me obedeces
Me dices Rey y de mí te burlas
Me llamas Eterno y no me esperas
Me llamas Bueno y constantemente me hieres
Me llamas Santo y no me imitas
Me llamas Amigo y no eres fiel
Me llamas Dulce y por tu conducta parece que te repugno
Te di memoria y te olvidas que existo
Te di inteligencia y no me entiendes
Te perdono y más me ofendes
Te espero en el Sagrario y siempre me dejas solo
Te ayudo y me criticas
Te cuido y no me agradeces
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Te busco y te escondes
Te doy mucho y me exiges más
Te hago fuerte y vuelves a caer
Te hago poderoso y te esclavizas con vicios
Te hago rico y te corrompes
Te hago pobre y me maldices
Te hago sabio y me desprecias
Te hago importante y me ves con desprecio
Te hago santo y arruinas mi obra de salvación
Te hago mi hijo y no me honras
Soy tu Dios y Creador y se te olvida
Te digo en la Biblia que vengo pronto, lo ignoras y no te
preparas para recibirme

Dime hijo mío ¿Qué más quieres que te dé? ¡Eres la obra maestra
de mi Creación! Te hice a mi Imagen y Semejanza... tuya es mi
Gloria, también te la he dado, pero está en ti valorarla y hacerte
merecedor de Ella.
Si eres desdichado, no me culpes. He venido a la tierra a darte
personalmente toda la felicidad y el amor incondicional en
abundancia.
Solo es cuestión de que tú lo valores... ésta es mi herencia para ti,
porque a pesar de todo lo que me hieres... eres mi hijo, eres hijo de
un Rey Grande y Bondadoso que te amará con locura por toda la
eternidad...
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Catalina termina con esta reflexión así: "Amado hermano en Cristo,
te invito a experimentar la dulzura de sentirte cuidado y protegido
durante toda tu vida, entre los pliegues del costado de Jesús, quien
te dejó a su Iglesia y a su Santísima Madre como llaves preciosas
para abrirte las puertas de la casa de su Padre del Cielo.
Con esto serás capaz de comprobar su Amor Misericordioso a
través de este testimonio de amor y entrega que es la Santa Misa y
te ruego que trates de corresponderle, con todas las acciones de tu
vida, a su Incondicional Amor por ti.
El Sacrificio de Cristo en la Cruz nos abrió a todos la entrada al cielo.
No ha habido en la humanidad un solo hombre que no haya
pecado, por lo que el Padre necesitaba una víctima inmaculada y
sin mancha que pudiera satisfacerlo por todas las ofensas. La
Sangre de Jesús, Santa e Inmaculada, nos cubrió a todos desde el
calvario, y a partir de entonces Dios nos ve a través de Ella,
resplandecientes y sin pecado y por Ella declara inocente al
culpable y como justo al malhechor.
Este sacrificio fue digno y perfecto, Jesús llevó nuestras culpas
sobre sí y pago nuestras penas, y así como por Adán recibimos
condenación y muerte, por Cristo fuimos santificados,
reconciliados, justificados y merecedores de la vida eterna.
5.- LOS MÉRITOS QUE RECIBIMOS POR ESCUCHAR CON FERVOR
Y PARTICIPACIÓN UNA SANTA MISA
Querido hermano, antes que nada, es importante saber: ¿Qué es la
Santa Misa?, ¿Qué es lo que se celebra y se pide en ella?, y ¿Cuáles
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son los pasos necesarios para escucharla debidamente? La Santa
Misa es hoy en día una celebración dominical, es decir, es la gran
fiesta del domingo, día en que Jesucristo Resucitó.
Es bien sabido que, por su Cruz y Resurrección, Jesús nos ganó la
Vida Eterna, por lo que, gracias a su Sacrificio, ya todos podemos
entrar al cielo.
También la Santa Misa es un memorial, esto quiere decir que el
sacerdote que la celebra nos recuerda el Sacrificio de Jesús en la
cruz, y en ella se renueva cada vez, la Muerte del Calvario.
Santificar las fiestas es uno de los mandamientos más importantes
de la Ley de Dios y significa oír misa entera los domingos y fiestas
de precepto. Esta asistencia personal de cada uno a la iglesia obliga
a todos los católicos bautizados mayores de siete años.
Antiguamente el día de fiesta era el sábado, el día más grande del
Señor. Después los Apóstoles lo trasladaron al domingo, día en que
se conmemora el día de la Pascua del Señor.
La iglesia advierte que: "Los que pudiendo asistir los domingos y
días de precepto a la Santa Misa, faltan deliberadamente a esta
obligación, cometen pecado grave, ya que en estos casos no es
válido escuchar la misa por televisión o por internet o por radio,
hay que asistir a ella PERSONALMENTE, y al inicio.
Aquel que llega después del Ofertorio, es como si no hubiera
asistido a ella, y peca gravemente contra el tercer mandamiento.
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En caso de emergencia se puede cumplir con este precepto de la
misa del domingo, el sábado en la tarde.
Solamente por una verdadera causa grave quedarán disculpados de
asistir a esta obligación los enfermos graves, los que no puedan salir
de sus casas porque viven solos, los que están de viaje o los que
viven en comunidades muy alejadas de la iglesia más cercana.
Al momento de la Consagración, deberemos hincarnos ya que el
Pan y el Vino, por Acción del Espíritu Santo, se convertirán en el
verdadero Cuerpo y Sangre de Nuestro Señor Jesucristo.
Al momento de recibir la Comunión, si es posible, deberemos
también hincarnos, o por lo menos hacer una inclinación con la
cabeza en señal de respeto antes de recibir la Santa Hostia.
Nunca deberemos tocar la Hostia Consagrada con nuestras manos,
y deberemos de recibirla siempre en la boca ya que es el Cuerpo y
la Sangre Inmaculada de Jesucristo y merece un trato especialísimo.
Beneficios que recibimos cada vez que escuchamos la Santa Misa
con fervor y participamos en ella:
1.- Se acorta el tiempo que deberás de pasar en el purgatorio por
el pago de las penas de tus pecados.
2.- Con cada Misa bien escuchada aumentas tus grados de gloria en
el cielo.
3.- En ella recibes la bendición del sacerdote que Dios ratifica en el
cielo.
4.- A la persona que la oye diario, Dios la librará de una muerte
trágica y su ángel de la guarda tendrá presentes los pasos que ella
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dé para llegar a la iglesia y por cada uno, ella tendrá una gran
recompensa en el cielo.
5.- Durante la celebración de la Santa Misa te arrodillas ante una
gran multitud de ángeles que asisten también invisiblemente a este
sacrificio.
6.- La Misa es el Don más grande que Dios recibe. Se trata de una
Víctima perfecta e inmaculada que se ofrece al Altísimo: Su propio
Hijo.
7.- El que oye Misa, o hace oración constante, o da limosna, o reza
por las almas del purgatorio, obtendrá innumerables méritos a la
hora de su juicio personal.
8.- Por cada Misa entera oída con fervor y devoción, a la persona
que la escucha se le perdonan los pecados veniales y se disminuyen
las penas por sus pecados graves.
9.- La indulgencia plenaria se gana todos los lunes ofreciendo Misa
y comunión por las almas del purgatorio y ellas recompensan este
premio a la persona que les ayudó, mediante su intercesión
constante ante el Padre Celestial.
6.- REPASO BREVE SOBRE LOS MANDAMIENTOS Y
SACRAMENTOS
Exámen de Conciencia y explicación de los Mandamientos de la Ley
de Dios.
Tómate siempre unos minutos a lo largo del día y analiza
cuidadosamente los diez Mandamientos de la Ley de Dios. Si has
fallado en alguno, te encuentras en pecado mortal. Así se llama
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porque ésta ofensa trae como consecuencia la muerte del alma y la
enemistad con el Altísimo por haber infringido su Ley, y si murieras
en este momento sin arrepentirte de corazón, implorando su
Perdón y su Misericordia, podrías ir al infierno, que es un lugar de
tormento en donde se sufre mucho y de donde ningún alma vuelve
a salir jamás. Pide de inmediato perdón por tus pecados, confiésate
en cuanto te sea posible y haz el propósito de nunca más volver a
cometer ningún pecado mortal.
Te ayudará mucho conocer los DIEZ MANDAMIENTOS, los cuales
fueron dados por Dios a Moisés en el Monte Sinaí y que son:
1.- AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS: DIOS debe ser lo
principal y el centro de tu vida. Nada hay de más valor que estar en
amistad con Él. Lo ofende mucho que el hombre haga del mismo
hombre un Dios, esa importancia sólo le corresponde a Él. Este
mandamiento prohíbe las prácticas de hechicería, brujería,
santería, las cartas, la adivinación, el tarot, el espiritismo, la tabla
de la ouija, las limpias, la magia de cualquier tipo, los "trabajos", la
música satánica, el esoterismo, la nueva era, la masonería, los
horóscopos, la bola de cristal, el ocultismo, consultar a los muertos,
etc.
DIOS es el único que merece ser ADORADO, por lo tanto, dice en
Éxodo 20:2-5 "No tendrás otros dioses fuera de Mí. No te postres
ante esos dioses, ni les sirvas, porque Yo YAHVE, tu Dios, soy un
Dios Celoso que castiga esta maldad de los padres en las
generaciones de los hijos, nietos y biznietos".
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2.- NO JURARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO:
Este mandamiento prohíbe hacer mal uso del Santo Nombre de
Dios o ponerlo como testigo de cualquier hecho o acontecimiento.
Es una grave falta de respeto. "No dejará el Señor sin castigo a
quien haga mal uso de su Nombre" Éxodo 20: 1-17
3.- SANTIFICARÁS LAS FIESTAS:
Debemos Consagrar a Dios un día a la semana, éste será un día de
descanso dedicado sólo a Él. Será pues un día Bendecido y
Santificado por Él. Antiguamente se tomaba el sábado, pero
actualmente se ha cambiado al domingo, en honor a la
Resurrección de Jesús, por lo que deberemos asistir a la Santa Misa
y escucharla completa. Lo ideal sería hacerlo diariamente, pero si
no es posible, es importante asistir por lo menos los domingos y las
fiestas de guardar. Para los enfermos, la misa por internet o tv es
válida.
4.- HONRARÁS A TU PADRE Y MADRE:
Este mandamiento nos pide respetar, amar y obedecer a nuestros
padres, así como ayudar a las personas mayores, ofreciéndoles
cariño y respeto.
5.-NO MATARÁS:
Este mandamiento prohíbe el aborto, la eutanasia, el homicidio, el
suicido, la toma de la píldora del día siguiente, anticonceptivos y
todo lo que pudiera privar de la vida a otra persona o contravenir
los planes de fecundación establecidos por Dios. Todas las personas
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que ayuden en cualquiera de estas primeras cuatro acciones, como
médicos o amigos que lo hayan aconsejado, son también
responsables.
6.- NO FORNICARÁS:
Las relaciones sexuales han sido permitidas por Dios sólo dentro de
una unión matrimonial legítima, es decir, celebrada y bendecida
por un sacerdote y con la finalidad de procrear una familia, por lo
que todo lo que sea contrario a este principio es una falta muy
grave: La prostitución, la homosexualidad, las relaciones sexuales
fuera del matrimonio, así como el abuso a los menores y la
explotación de personas. Todas estas acciones son impuras y
provocan el disgusto de Dios
7.- NO HURTARÁS:
El robo es despojar a alguien de lo que legalmente le pertenece.
Puede ser dinero o bienes muebles o inmuebles. Después de
confesar este pecado hay que restituir lo que fue robado. Como
ejemplos tenemos el fraude, el soborno o el enriquecimiento
ilegítimo.
8.- NO LEVANTARÁS FALSO TESTIMONIO NI MENTIRÁS:
Es pecado grave el mentir para causar un daño o desprestigio a otra
persona, igual que el asegurar haber sido testigo de un hecho que
pudiera perjudicar gravemente al prójimo y que en realidad nunca
se cometió. Recordemos que el maligno ha sido llamado el padre
de la mentira, o el engañador, eso significa su nombre. Cuando
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mientes te haces parte del ejército del mal. En cambio, la verdad
nos asemeja mucho a Jesús, nos purifica y acerca mucho a Dios
9.- NO DESEARÁS LA MUJER DE TU PRÓJIMO:
La mujer debe representar pureza y recato, por lo que deberá
darse siempre a respetar en su vestir, en su andar, en su
comportamiento; en su plática y nunca ser ocasión de escándalo
para provocar malos pensamientos o deshonestidades para los
demás. Cuidado con las modas actuales: Faldas entalladas o
demasiado cortas, escotes exagerados y pantalones ajustados o
rasgados en la mujer, pueden hacerla perder la salvación de su
alma.
10.- NO CODICIARÁS LAS COSAS AJENAS:
Dios da a cada quien los bienes según su santo Deseo, y Él tomará
cuentas a cada quien por la administración de todo lo que le haya
dado en esta vida: Riquezas, dones, virtudes, familia, hijos, trabajo,
tiempo perdido, vicios, juegos de azahar, pereza, ociosidad,
injusticias, etc.
Estos diez mandamientos se resumen en SERVIR Y AMAR A DIOS
SOBRE TODAS LAS COSAS Y AL PRÓJIMO COMO A UNO MISMO.
LOS PECADOS CAPITALES:
Son vicios sumamente graves y atentan contra las principales
virtudes que nos señala la Iglesia Católica. Hay que evitarlos a toda
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costa y confesarlos de manera urgente ya que nos separan del
Amor de Dios y con ellos ofendemos gravemente al prójimo.
Se llaman Capitales porque irremediablemente llevan a cometer
otros pecados secundarios como lo veremos en la explicación
siguiente:
LA AVARICIA. - Es el deseo desmedido y exagerado de poseer todo
tipo de riquezas materiales no importando el daño que pudiéramos
hacer a los demás para obtenerlos. El dinero es el centro de la vida,
todo gira en torno a él. Es la felicidad absoluta. Con tal de poseer
esta riqueza el hombre puede caer en otros pecados graves como
la mentira, el homicidio, el falso testimonio, la brujería, etc.
LA LUJURIA. - Es el deseo exagerado de cometer actos contra la
pureza y la castidad antes o fuera del matrimonio.
El cuerpo humano es el Templo del Espíritu Santo y su función es la
procreación de la familia mediante la unión matrimonial. La Lujuria
excluye la idea de procreación y de respeto a la persona con la que
se practica. Es abusar sexualmente de alguien por la fuerza o el
sometimiento y mediante actos inmorales, bajezas, pornografía,
depravación, bestialidad, uso de anticonceptivos. Este vicio puede
llevar al aborto y depresión.
LA IRA. - Es el enojo exagerado, la cólera desenfrenada ante
cualquier situación. Es el odio incontrolable y muchas veces con
deseos de venganza. De los simples golpes se puede llegar hasta el
homicidio accidental o el asalto.
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LA GULA. - Es el ansia de comer o beber sin medida, es decir, en
exceso. Con la bebida se llega a perder la razón, lo que puede llevar
a producir accidentes, golpes debido a la ebriedad, y la exageración
en la alimentación lleva a la obesidad, diabetes, infartos, etc.
LA PEREZA. - Es la falta de deseo o estímulo para hacer lo
indispensable para la sobrevivencia. Siempre hay excusas para no
hacer nada. Es descuidar las obligaciones por flojera, holgazanería,
ociosidad. Puede llevar a la depresión y al suicidio.
LA ENVIDIA. - Es no soportar que a otro le vaya bien. Ambicionar
sin medida lo que otros tienen, es sentir coraje o rabia porque se
posee menos. Hay deseos de quitarle a otro sus bienes, despojarlo
para apropiarse de lo que no se tiene. Puede llevar a pecados como
la mentira, la traición, el homicidio, el falso testimonio, la brujería,
el robo.
LA SOBERBIA. - Es el más grave de todos. Es sobrevalorarse en
exceso, es el deseo incontrolable de querer ser más importante que
los demás. Siempre se busca ser admirado, halagado, honrado. Es
tener altivez, arrogancia, vanidad. El amarse a sí mismo es
despreciar a Dios y a los demás. Se busca la presunción y el estar
siempre en primer lugar y ver a los otros como muy poca cosa y con
desprecio.
LOS SACRAMENTOS: Son signos eficaces de Gracia que fueren
instituidos par Nuestro Señor Jesucristo y son fuente de Vida
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Eterna. Nos devuelven la amistad con Dios mediante la Gracia
Santificante que emana de cada uno de ellos por medio del Espíritu
Santo y son como un sello indeleble que se queda por siempre en
quienes los reciben. Son siete.
El Bautismo. - Por este Sacramento se borra en quien lo recibe, el
pecado original cometido por Adán y Eva, y volvemos a ser hijos de
Dios.
En caso de estar en peligro de muerte, cualquier católico bautizado
puede bautizar haciendo la Señal de la Cruz, y rezar un Señor Mío
Jesucristo y un Credo, se prende una vela, se toma agua bendita
diciendo lo siguiente: Carlos, Ana, etc. "Yo, ... (nombre del que
bautiza) ... te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo" y se derramará agua bendita en la cabeza de la persona.
Se puede también bautizar a los BEBES ABORTADOS con las mismas
oraciones de arriba y se agrega: A todos ustedes pequeñitos,
nacidos muertos de día o de noche, a todos los que vais a nacer
muertos y a todos los que serán asesinados en el vientre de sus
madres sin ser bautizados, hoy yo… (nombre del que bautiza) …os
bautizo a fin de que alcancéis por Nuestro Señor Jesucristo la vida
eterna.
Luego se mencionan algunos nombres, los que sean ...Laura,
Antonio, Juan, etc. Yo... (nombre del que bautiza os bautizo hoy en
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Se les da la
bendición y se termina diciendo" Padre Santo por el Inmaculado
Corazón de María os ofrezco la Preciosa Sangre de Jesús para que
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sean lavados en Ella todos estos pequeñitos que hasta este
momento han muerto sin recibir el Bautismo. Esto te lo pido en
nombre de Nuestro Señor Jesucristo.
Oración final: Oh Jesús alcánzame la gracia, por la fe que tengo en
esta Promesa Tuya, de abrirles el cielo a todas estas almitas que
ahora te pertenecen. Amén. Padre nuestro Ave Maria y Gloria.
El Señor en Su infinita Misericordia pondrá los nombres que se
mencionaron, a los bebés que Él elija, de las partes del mundo que
Él decida y estos pequeñitos irán al cielo.
Ellos sabrán quien los bautizó y rogarán constantemente por ésta
persona a Dios, quien sabrá recompensar, a la hora de su muerte,
a la persona que con su Bautismo y su fé, ayudó a estas almitas a
entrar al cielo.
En La Confirmación. - El alma llega a ser un verdadero soldado de
Cristo y recibe la misión de extender y defender la fé.
La Confesión o Reconciliación. - Por el arrepentimiento de nuestros
pecados y por la Misericordia de Dios, el sacerdote, mediante la
absolución que la da el mismo Jesús, nos reconfirma el perdón de
los pecados, tal y como lo hizo Él cuándo murió en la cruz del
calvario. Jesús dio poder especial a sus Apóstoles e instituyó este
Sacramento cuando sopló sobre los Apóstoles, les dio el Espíritu
Santo y les otorgó poder para perdonar los pecados: Ver Juan
20:22-23
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La Comunión o Eucaristía. - Con ella recibimos en la Hostia
Consagrada el Cuerpo, el Alma, la Sangre y la Divinidad de Nuestro
Señor Jesucristo. Se debe recibir de manos de un sacerdote, previa
confesión o estando en gracia, y siempre en la boca y nunca en las
manos. Jesús declara el Jueves Santo "Esto es mi Cuerpo, esta es mi
Sangre, hagan esto en memoria Mía": ver Lucas 22:19
El Espíritu Santo por la Extrema Unción da fortaleza al alma y al
cuerpo de los enfermos.
El Orden Sacerdotal y el Matrimonio representan a la Iglesia de
Cristo y a la iglesia doméstica de la familia. Ambas son bendecidas
por Dios con este Sacramento. Debemos luchar por mantenerlas
unidas y en armonía física y espiritual.
Un verdadero católico deberá estar bautizado y confirmado. Debe
también practicar constantemente la Confesión y recibir la Sagrada
Eucaristía, siempre estando en gracia. Si está casado, la unión debe
de ser mediante el Sacramento del Matrimonio. Cualquier otro rito
o unión es inválido ante los Ojos de Dios. Se procurará fortalecer a
los agonizantes, en cuanto sea posible, con el Sacramento de la
Unción de los Enfermos.
Oración de Perdón instantánea. - Cuando te encuentres en un
estado muy grave (salud o accidente) o en peligro de morir,
arrepiéntete de tus pecados, y pídele perdón a Dios de todo
corazón, diciendo con la boca o con el corazón tres veces: Dios mío,
perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, y si así es
su Voluntad, volverás a ser salvo por su Gracia y Misericordia.
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7.- LOS SUCESOS QUE ESTÁN POR VENIR SEGÚN LAS SAGRADAS
ESCRITURAS.
Dios, sufre por la maldad continua del hombre, pero también siente
compasión por él, porque lo ama incondicionalmente.
Sabemos por la Biblia que algún día el Gran Regalo de Dios que es
la Misericordia, terminará y entonces Él asumirá el papel de Justo
Juez y vendrá un tiempo de Purificación llamado de la "Tribulación"
el cual será un reflejo de su Justicia y servirá para que el hombre
reflexione, cambie su vida, y se salve.
Nunca perdamos de vista que Dios es infinitamente Bueno y su
Misericordia para con nosotros no tiene límites, pero también es
infinitamente Justo y hará valer todas nuestras obras, buenas y
malas, a la hora de nuestro juicio personal.
Es bien sabido que tenemos un Magnífico Abogado en el cielo que
es Jesucristo, y quien en los momentos del castigo Divino que Dios
enviará a la tierra, ha prometido que protegerá a los que se
encuentren limpios de todo pecado en ese momento, le hayan sido
fieles durante su vida y hayan vivido apegados a Los
Mandamientos.
La Tribulación será pues el castigo para aquellos que rechazaron a
Cristo en su corazón, nunca pidieron perdón por sus pecados y no
lo reconocieron como su Salvador y Redentor, también sufrirán
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mucho los que no obedecieron la Palabra de Dios y no dieron
cumplimiento a sus Mandatos.
La Santa Palabra dice: “Pero los que en Él creemos y confiamos,
alcanzaremos su Misericordia, por eso ninguna condenación habrá
para los que estemos apegados y vivamos en Cristo Jesús en esos
días". Ver Carta a los Romanos 8:1 y Lucas 13:3
"Ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros ni
los afeminados, ni los ladrones, ni los avaros, ni los viciosos, ni los
maldicientes, ni los mentirosos, ni los estafadores heredarán el
Reino de Dios, y si no se arrepienten, todos perecerán igualmente".
Ver 1ª carta a los Corintios 6:9.
La Biblia señala que dentro del tiempo de la Tribulación aparecerán
el falso Profeta y el Anticristo, que tratarán de confundir al mundo
con falsas doctrinas, cambiando preceptos fundamentales de la
Palabra de Dios, y harán milagros, como "producir fuego que
vendrá del cielo y otros prodigios", ver Apocalipsis 13:13.
Ellos asegurarán, mintiendo a la humanidad, que son el verdadero
Mesías que ha regresado. Ver Juan 2:18 y Marcos 13:5-6 y 21-23, y
en internet "gobierno del anticristo en el mundo".
El Anticristo engañará a Medio Oriente con un tratado de falsa paz
y seguridad; y hará que todos se queden impresionados con los
poderes que le serán dados por el enemigo de Dios.
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En Apocalipsis 13:4, se describe a este personaje maligno así "todos
se quedarán maravillados de sus poderes y lo adorarán, pero él
gobernará solo durante 42 meses, y después será lanzado al lago
de fuego"
Finalmente, y lo más peligroso es que este personaje luchará por
controlar la mente, la economía, la vida y la religión de toda la
humanidad mediante la implantación de un chip, que se pondrá en
la mano derecha o en la frente de cada persona, la Biblia lo llama
"la marca de la bestia".
Ver Apocalipsis 13:18. "Si alguno adora a la bestia o su imagen, y se
deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber la ira de Dios y
será atormentado en el lugar de fuego y azufre por toda la
eternidad" ver Apocalipsis 14: 9-10
No caigamos en este engaño hermanos, nunca aceptemos esta
marca en nuestro cuerpo, ni creamos en estos poderes
inexplicables porque no vienen de Dios. Ver " 1ª carta a los
Tesalonicenses 2:9, Apocalipsis 13:5-8, Daniel 8:25
Sólo los que formamos la verdadera Iglesia de Cristo, sabremos
reconocer al verdadero Jesús, quien como la Biblia lo indica, vendrá
a separar a los buenos de los malos, con ayuda de sus Ángeles.
A Él lo veremos llegar sobre las nubes, con un Cuerpo Glorioso,
lleno de Luz y del Espíritu Santo, tal y como lo tuvo cuando se elevó
al cielo, durante su Ascensión, después de que Resucitó.
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Estemos pues preparados para el día del encuentro con Jesús,
siempre vigilantes, siempre en amistad con Dios y actuemos como
si cada instante de cada día, fuera el último de nuestra existencia.
Ver Marcos 13:26, 33, Mateo 24:36-41, Mateo 25:13
8.- ORACIONES QUE AGRADAN MUCHO A DIOS
La mejor manera de comunicarnos con Dios es por medio del
corazón, en silencio, hablarle como a un amigo, sin oraciones
memorizadas, decirle lo que sentimos con nuestras propias
palabras. Es estar todos los días un ratito con Él a solas, sin prisa,
sin temor, sin angustia... Es decirle todo lo que guardamos dentro
de nuestro corazón, en lo más íntimo de nosotros mismos, como lo
haríamos con alguien a quien amáramos mucho y a quien le
tuviéramos mucha confianza...
Él es un Padre Bueno y Amoroso que siempre nos escucha y que le
interesa de sobremanera todo lo que sentimos, nuestras penas y
nuestras alegrías.
Le gusta que le compartamos lo que nos pasa, somos sus hijos y se
preocupa cuando nos ve tristes o que le hemos fallado... Él siempre
estará ahí, donde lo busquemos, para tendernos la mano, para
perdonarnos mil veces y ayudarnos a volver a empezar...
Sentimos que su voz es suave porque en el cielo se habla con el
Espíritu y el ruido del mundo exterior en el que vivimos, muchas
veces no nos permite escucharlo con claridad. Lo mejor es
buscarnos un lugar apartado cada día para compartirlo con Él. El
silencio le encanta, es su forma preferida de diálogo. Al principio tal
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vez no escuches nada, pero con el tiempo, verás lo fácil que es
encontrarlo y tomarlo de la mano cuando te sientas necesitado de
amor, de comprensión o pedirle que te dé el mejor de los consejos.
La condición para escucharlo es hablarle con Fé, con confianza y
continuamente. Puedes iniciar con silencios, con plegarias y luego
alternando con tus propias palabras, te pueden servir cualquiera de
las siguientes oraciones que te doy a continuación, y ya verás que
pronto estarás en perfecta comunicación con Él, pero recuerda el
secreto, tienes que ser constante.
Errores que cometemos cuando oramos y que debemos evitar, ya
que ellos impiden que nuestras oraciones sean respondidas por
Dios, y por lo tanto nunca podremos obtener el resultado que
queremos.
Así como iniciamos la Santa Misa, siempre pidiendo perdón a Dios
por nuestros pecados con el "YO CONFIESO", de la misma manera,
al orar a nuestro Padre del Cielo de manera personal, debemos
pedirle perdón y tratar de no cometer los siguientes errores, ya
que, de otra manera, nuestra oración no será escuchada y menos
aún, respondida:
1.- Rezar sin fe, es decir de memoria, estar ausentes o distraídos, o
no concentrarnos en lo que estamos diciendo.
2.- Pedir cosas muy personales y que solo nos beneficiarían a
nosotros, es decir, el ser egoístas. La oración debe de ser también
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para los demás, como lo enseñó Jesús con el Padre Nuestro,
siempre habló en plural, debe de ser universal.
3.- Rogar a Dios que nos haga un milagro, pero en nuestro corazón
hay maldad o resentimiento, es decir, estamos sumidos en el
pecado, tenemos orgullo o falta de perdón.
4.- Nunca damos ofrendas a la casa de Dios, o no cumplimos con el
diezmo, o rara vez ayunamos.
5.- Nuestros actos cotidianos no demuestran ninguna caridad para
con el prójimo. 6.- Hablamos constantemente con falsedad o
mentira, engañando a los demás.
7.- Condicionamos a Dios: si Tú me haces el milagro, yo daré
limosna ...etc.
8.- Nos desesperamos con facilidad cuando no vemos resultados
pronto y ya no hacemos más el intento de continuar pidiéndole con
la confianza de que Él puede hacer el milagro, si es su Voluntad y si
no afecta nuestra salvación.
Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu Nombre,
venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como
en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras
ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos
dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén
Ave María: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por
nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un
principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén.
Oración al Espíritu Santo como cabeza de la Iglesia de Jesús:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus Fieles y enciende en
ellos el Fuego de tu Divino Amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será
creado y se renovará la faz de la tierra.
Oración de alabanza a Dios.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el
Señor. Por tu Inmensa Gloria, te alabamos, te bendecimos, te
adoramos, te glorificamos, te damos gracias Señor Dios, Rey
Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado
del mundo, ten piedad de nosotros, Tu que quitas el pecado del
mundo, atiende a nuestra súplica, Tu que estás sentado a la
derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo Tu eres
Santo, solo Tu Señor, solo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu
Santo en la Gloria de Dios Padre. Amén.
Oración especial de Reconciliación con Dios.
Amado hermano, lleno de humildad, y si te es posible en familia y
pidiendo perdón por tus pecados, di en voz alta la siguiente
oración, con la seguridad que Dios la escuchará: "Padre Celestial,
reconozco que soy un pecador y que nunca podría llegar al cielo
solo por mis méritos o buenas obras. Hoy pongo mi fe en Tu Hijo
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Jesucristo quien murió en la cruz por mis pecados y resucitó para
darme vida eterna. Hoy me arrepiento por todas mis fallas, te pido
perdón por ellas y acepto a Jesús en mi corazón como mi Redentor
y mi Salvador. Ayúdame Jesús a vivir para Ti, toca mi vida y
cámbiame.
Padre Amado que quede escrito mi nombre y el de mi familia en el
Libro de la Vida y te doy las gracias por haberme regalado la
Salvación y la Vida Eterna.
Oración de Protección a San Miguel Arcángel.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del demonio, que Dios
manifieste sobre él su Poder, es nuestra humilde súplica, y tu
Príncipe de las Milicias Angélicas, con el Poder que Dios te ha
conferido, arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas.
Amén.
Coronilla de la Divina Misericordia.
Oración dictada por Nuestro Señor Jesucristo a Sor María Faustina,
en Polonia. Jesús pide que se rece diario a las tres de la tarde para
ofrecer a Dios los dolores de su Pasión y rogarle, en virtud de esto,
que perdone al mundo y lo llene de Misericordia para no ser
castigado por tanto pecado.
En cuanto se dice esta coronilla, se calma la ira de Dios, en recuerdo
de los Dolores de su Santísimo Hijo Jesús en el calvario
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Se reza un Señor Mío Jesucristo, un Credo, un Padre Nuestro y un
Ave María. Se toma un rosario normal y se empieza con cada
decena diciendo:
Padre eterno te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad
de tu Amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación
de nuestros pecados y los del mundo entero.
Y se contesta 10 veces: Por su dolorosa Pasión, ten Misericordia de
nosotros y del mundo entero y así durante todo el rosario (5
decenas de 10, es decir 50 veces) al final se dice 3 veces: Santo Dios,
Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Misericordia de nosotros y del
mundo entero.
Para finalizar se dicen estas tres oraciones: ¡Oh Dios eterno en
quien la Misericordia es infinita y el tesoro de Compasión
inagotable, vuelve a nosotros tu Mirada Bondadosa y aumenta Tu
Misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos
desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza
nos sometamos a tu Santa Voluntad que es el Amor y la
Misericordia misma! Amén.
Expiraste Jesús, pero la fuente de vida se abrió para nosotros y el
mar de la Misericordia brotó para el mundo entero, ¡oh Fuente de
Vida, Insondable Misericordia de Dios, derrámate sobre nosotros y
abarca al mundo entero!, Amén.
¡Oh Sangre y Agua que brotaron del Divino Corazón de Jesús como
una fuente de Misericordia para todos nosotros, en Ti confió!
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Comentario Importante: Jesús afirma que ningún alma que durante
su vida haya rezado la Coronilla de la Divina Misericordia, será
olvidada y a la hora su muerte y Él la protegerá del Juicio Divino.
La iglesia celebra el Día de La Divina Misericordia el primer domingo
que sigue a la Pascua de Resurrección y promete que a todos
aquellos que inicien con el rezo a la Novena a la Misericordia del
Viernes Santo hasta ese domingo de la Misericordia, tendrán
gracias muy especiales el día de su Juicio Personal.
El Santo Rosario
Oración en honor de la Santísima Virgen María que fue explicada
por ella misma a Santo Domingo de Guzmán. Es muy poderosa para
proteger a las personas que lo recen, así como a sus familias. Con
él se ganan innumerables gracias para ir al cielo, así como
numerosos favores y milagros de parte del Dios Altísimo.
Se toma un rosario y se inicia con un Credo, un Señor Mío
Jesucristo, un Padre Nuestro y diez Ave Marías.
Al principio de cada decena se menciona el misterio del día y luego
se dice un Padre Nuestro, diez Aves Marías y Gloria hasta completar
así las cincuenta cuentas.
Se van mencionando al principio de cada decena los Misterios
Gozosos: los lunes y sábados; los Dolorosos: los martes y viernes;
los Gloriosos: los miércoles y domingos y los Luminosos: los jueves
Misterios Gozosos: la Anunciación de la Encarnación del Hijo de
Dios, la Visitación de la Virgen María a Santa Isabel, El Nacimiento
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del Niño Jesús, la Purificación de la Virgen María en el templo y la
Presentación de Jesús, y el Niño Jesús perdido en el templo
Misterios Dolorosos: la Agonía en el huerto, la Flagelación, la
Coronación de espinas, la Cruz a cuestas, la Crucifixión
Misterios Gloriosos: la Resurrección del Señor, la Ascensión de
Jesús al cielo, la Venida del Espíritu Santo, la Asunción de María
Santísima a los cielos, la Coronación de María Santísima como Reina
del Cielo y de la Tierra
Misterios Luminosos: el Bautismo de Jesús, las Bodas de Cana, la
Invitación a la conversión y para que todos reciban el Reino de Dios
en sus corazones, La Transfiguración y La Institución de la
Eucaristía.
Una vez acabadas las cincuenta Ave Marías, se reza una oración por
las intenciones del Santo Padre y se ruega a la Santísima Virgen por
el aumento de la Fe, la Esperanza y la Caridad de cada persona, y
se continúa con las letanías o jaculatorias en honor a María
Santísima
**Amadísimo hermano: sí fue de tu agrado la lectura de ésta
pequeña obra, te, invitamos a difundirla sacándole copia y
entregándola a toda aquel que la necesite. Recuerda que Dios
siempre sabe agradecer lo que hacemos por los que no le conocen,
o peor aún, por los que lo rechazan. Ayúdanos a integrar ovejitas
extraviadas a la verdadera Iglesia de Jesús y que todos podamos
participar en esta noble tarea para poder encontrarnos todos algún
día en el cielo. Harías una excelente obra de Misericordia.
Ayúdanos a que Nuestro Amado Jesús, el Hijo de Dios, sea conocido
aceptado como Salvador y Redentor en todo el mundo.
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Se pide por favor, hacer una oración por la persona que elaboró
esta obra, por toda su familia y por la Conversión urgente del
mundo entero a Jesucristo.
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