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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 Escolasticado de los Misioneros del Espíritu
Santo (1962-1965). 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.

3

“SEÑOR, CONCÉDEME TU PAZ”
Esa Paz que no encontramos, la Paz del
corazón, esa Paz que solo da Cristo, esa Paz
que perdemos por cualquier causa
insignificante.
Que el Señor nos conceda su Paz, la estable, la
que perdura, aún en medio de turbulencias
que nos agitan.
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Que Él mantenga la tranquilidad en el corazón
como
las profundidades del mar, se
mantienen serenas, aunque en la superficie
haya tormenta, vamos a presentarle al Señor,
por medio de su Madre Santísima María,
nuestra Madre, que Ella interceda para que el
Señor nos bendiga, haga resplandecer su
Rostro sobre nosotros.
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Que el Señor, nos mire con bondad y nos
conceda el favor de su Paz, Madre de Dios y
Madre nuestra, que el Señor nos bendiga, que
haga resplandecer su Rostro para conocerlo
más, para poder amarlo más, cada día
queremos vivir la experiencia de su Amor, que
todos los días vayamos caminando bajo su
Mirada Misericordiosa, iluminados por su
Rostro, pidámosle a Jesús que nos conceda su
Paz que tanto necesitamos, que si la vida nos
arrebata, que su Paz permanezca en nosotros.

6

Señor, Tú me quieres feliz, pero para eso,
necesito estar en paz conmigo mismo,
aceptarme, amarme, para responsabilizarme
de mi vida.
Dame la paz del corazón que comprenda los
problemas de la vida.
Estos no deben suprimir la paz interior, dame
paz con los demás, Tú que nos has dicho “para
que no hagamos a los otros, lo que no
queremos que nos hagan a nosotros”, dame
amor hacía los demás, para que yo los trate
como Tú quieres que lo trate.
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Mi corazón fue hecho para todos y sobre todo
para acercarme a mi esposo, esposa, a mis
hijos, a mis compañeros de trabajo, mis
vecinos que a nadie lastime, pierda o saque de
mi corazón, porque esto me desgracia, esto
me impide ser feliz. Señor, que a partir de
hoy, viva en tu Paz, Contigo, conociéndote
más, adorándote, reconociéndote como el
Señor de mi Vida, como el Amigo, el Padre,
que me ama y me pide una respuesta de
Amor. Quiero ser feliz ayúdame, a vivir en paz
Contigo, con los demás y conmigo mismo.
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Señor, ayúdame a crecer, que te ofrezca un
fruto sabroso de vida alegre, lleno de paz,
consuelo, esperanza, quiero dar ese fruto que
te agrada y poder participar de tu gozo, Señor,
aunque yo lo hago en este mundo, quiero
llegar a tenerlo en plenitud, Señor, que yo de
Fruto que Tú esperas que dé.
Y esto es posible con la iluminación y el amor
de tu Espíritu Santo.
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Te damos gracias Señor, por el amor que nos
diste en tu pasión, danos tu Espíritu Santo que
es Amor, para que nosotros podamos sufrir
con amor por Ti.
Cristo nos dice, “Yo soy la paz, Yo he venido
para que todos los hombres tengan luz,
tengan vida y tengan en abundancia”.
Jesús dice: “ustedes son la luz del mundo y
tienen que iluminarlo, no tanto con la palabra,
sino con la vida”
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Señor, tu nos amas cada vez más fuertemente,
danos la experiencia de tu Amor.
Conmueve nuestros corazones, quítanos el
corazón de piedra, danos un corazón de carne,
arrepentido y humilde, danos tu Espíritu para
ser felices y estar en paz con nosotros mismos
y con nuestros prójimos.
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Señor, atráeme hacia Ti, quiero estar cada día,
en cada minuto del día y de la noche, como Tú
quieres que esté, que te encuentre dentro de
mí, que no exija señales exteriores, Señor,
conviérteme a Ti, para que tenga mi vida
puesta en Ti, envíame a tu Espíritu para que
me otorgue el Amor y la Paz de ser tu Hijo y Tú
mi padre lindo.
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Señor, que seamos capaces de disfrutar tus
Promesas, tu Palabra, tu Evangelio, para que
vivamos de Ti, aferrados a tu Persona, danos
la experiencia de esa verdad, de que la vida
del hombre, no depende de los bienes que
posee.
Señor, confiamos más en el poder del Espíritu
Santo Transformador, esta es la obra más
grande que hace, transformar el corazón de
los hombres.
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Queremos vivir con un corazón alegre, que
viene de Ti, esa paz que viene de Ti, y ese gran
amor que viene de Ti y que debemos
comunicar a base de amor, perdón,
misericordia.
Señor, que al despertar cada día, me sacie de
tu Presencia, que pueda ser consciente de tu
Presencia aquí, Presencia que me ilumina, que
me pacifica, que me llena de esperanza, que
me alegra el corazón.
Aviva mi fe para entrar a tu Templo, para
saciarme de Ti, Tú eres como el Sol que
calienta el corazón y que da vida.

14

15

