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SEÑOR, SELLA MI CORAZÓN Y MI ALMA CON TUS
PALABRAS
Como
nos
conoce Dios a los
hombres y sus
Palabras siempre
actuales,
siempre vienen
como Luz a la
vida del hombre de todos los tiempos.
Hoy quiero que nos centremos en algunas palabras
extraordinarias, actuales que deben tener una
repercusión en nuestra vida, si las recibimos con un
corazón bueno y sincero.
Lo primero que debemos grabar en nuestro corazón, es
el gran principio hermosísimo e irrefutable, Dios quiere
que seamos felices y que vayamos ya desde ahora
preparando nuestra eternidad.
Dios también quiere que me salve yo, que yo sea feliz, y
que consiga la verdad, la paz, y el amor.
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Dios lucha para que
todo hombre crea y
confíe en ese deseo
amoroso del corazón
bueno de Dios.
Otras de las frases
muy actuales de San
Pablo, nos dice: Te
ruego que, ante todo, hagan oraciones, plegarias,
súplicas y acciones de gracias por nosotros y todos los
seres humanos.
Estamos seguros de que siempre que oramos sucede
algo, algunos podrán decir, “tú quieres arreglar las cosas
a base de oración”. La oración, no la podemos quitar de
la vida, la oración es hablar con Dios y pedirle que
intervenga en los acontecimientos en general y en
particular de mi vida. La oración nos va a poner a
trabajar, nos va hacer pensar, nos va a cambiar y a
fortalecer en la lucha por el bien. Siempre se requiere la
ayuda de Dios como Padre de familia, esposo,
empresario, siempre necesitamos la ayuda de Dios para
el buen desempeño de la misión que Él nos confía.
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Dios quiere venir en nuestra
ayuda, quiere que se lo
pidamos, no la impone, pues
en última instancia lo único
que quiere, es que todos los
hombres
se
salven,
encuentren la paz y tengan lo
necesario para ser felices.
Qué actual es la Palabra de
Dios, que nuestros esfuerzos
no se reduzcan a la crítica sistemática de la gente, o a los
jefes de los gobiernos.
Hay que hacer una crítica constructiva y hay que
exigirles, pero también hay que orar por ellos para que
tengan luz y la fuerza necesaria.
Otra palabra que debemos grabar es, que Dios no olvida
las acciones de los hombres siempre que sean buenas,
las acciones buenas de mi vida, hacen gozar a Dios, sí
Dios nunca olvida las acciones del hombre, nuestros días
deben estar llenos de pequeñas acciones sencillas.
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No se puede
servir a Dios y
agradarlo
viviendo en la
injusticia, Dios
no nos quiere
esclavos del dinero, es sólo un medio bueno, es un
capital, valioso también para Dios, pero hay que saber
utilizar servirnos de él, no depositarlo en el banco del
amor, que me sirva para mis necesidades, pero al mismo
tiempo me sirva para compartir y estar atento a las
necesidades de los demás.
La Palabra de Dios, es la Presencia del Amor infinito de
Dios, que asumió nuestra naturaleza humana para
manifestarnos la excelencia de su Amor y comunicarse
con nuestro propio lenguaje y revelarnos parte de su
excelsa existencia. La Palabra de Dios, es el Verbo
encarnado, que, con rostro humano, ha querido habitar
entre nosotros, para manifestarnos la grandeza de su
Divina Caridad y en forma eficaz, adecuada, hacernos
comprender la ternura, la profundidad, la Palabra de
Dios es más fuerte que el rayo más violento, más
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imponente que
una avalancha
en
pleno
descenso, más
aterrador que
todos
los
huracanes
reunidos.
La Palabra de
Dios, es suave
brisa
que
penetra hasta
los
más
recónditos
apartados de la
intimidad de nuestro ser, colmándolo de Paz indeleble,
de Luz que no se extingue, de una quietud inalterable,
siempre benéfica y confortante.
La Palabra de Dios, es Rocío matutino, que viene a
refrescar nuestra vida desde los primeros momentos.
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PALABRAS QUE COMUNICAN MISERICORDIA Y
CONSUELO

Que tu divina Palabra presente en mis labios, me libre
aún de maldecir a todos aquellos que me han hecho mal
y han calumniado acremente mi inocencia.
Purifica con el fuego de tu divina Caridad toda ofensa que
pudiera brotar de mi corazón herido, de mis
sentimientos que reclaman
venganza, de aquellas
ofensas que de nada sirven para justificarme y que sólo
me acarrearán más desprecio y más problemas.
Dame la gracia de perdonar de todo corazón, con aquella
sincera misericordia con la que Tú olvidas la ofensa y
brindas con toda generosidad tu perdón.
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PALABRAS LUMINOSAS QUE ENTUSIASMAN AL
OPRIMIDO
¡Cuánta maldad y
malicia ronda en torno
a nuestra existencia!
Ciertamente
que
merecemos un justo
castigo por nuestras
ofensas, tantas veces
presentes, hiriendo a todos aquellos con quienes
convivimos.
Palabras de aliento para el corazón que sufre y que no
encuentra consuelo a su pena.
Palabras de Misericordia, comprensión, haciendo
nuestro el golpe
que hirió la mejilla del inocente
compañero.
Palabras de compasión, buscando la forma adecuada de
derramar el óleo de nuestro cariño y comprensión, en el
corazón que ha sido cruelmente lastimado.
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PALABRAS DE GENEROSA CARIDAD
Explosiones de incontenible
caridad como las que el
Verbo de Dios pronunció
sobre
los
espíritus
atribulados, sobre todos
aquellos que se sentían
rechazados aún de sus más cercanos parientes. Palabras
de caridad, que no encuentran barreras insuperables
para derramar la paz y el sosiego en el turbulento mar de
los corazones prontos a naufragar.
Palabras de generosa abnegación, que todo lo soporta,
que todo lo sufre, que todo lo perdona, que todo lo
disculpa, que hace presente la acción Misericordiosa de
Dios.
Caridad que le da el verdadero sentido a nuestra vida, la
correcta comprensión aún a nuestras más insignificantes
acciones hechas por amor a Dios y buscando el bien
espiritual de nuestro prójimo.
¡Caridad que encontrará
Reino de los cielos!

su plena recompensa en el
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PALABRAS QUE COLMAN EL CORAZÓN DE GOZO
SANTO
Cuando Dios Espíritu Santo
habla en el interior de
nuestro ser, su divina
Palabra encuentra un eco
eficaz, que produce con
toda la plenitud de su
omnipotencia todo aquello que su Misericordia desea
derramar en favor de los que su Amor ha consagrado y
los custodia como posesión peculiar.
Con cuánta razón exclamaba Fray Tomás de Kempis:
“Háblame Tú, Señor, e inmediatamente responderé a tu
llamado. Prefiero que me hables Tú, y no por medio de
tus excelentes Profetas, ya que ellos son tan sólo
instrumentos a tu servicio. En cambio, cuando Tú hablas,
el corazón se incendia en tu flama incandescente, se
colma de tu divina Paz y se regocija en tu Júbilo divino.
Háblame en la forma como Tú quieras, que bien me
conoces y sabes decir la Palabra que más me conviene y
que me ayudarás a darte la respuesta que Tú esperas.
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PALABRAS DE PLENA CONFIANZA
Como el ciego que
tropieza y vuelve a
tropezar, como el
enfermo que vuelve a
recaer en su triste
gravedad, como el
desafortunado que ha
sido asaltado y no pone los medios adecuados para evitar
esos robos… así vengo, con los brazos caídos, con los pies
cansados, con los ánimos destrozados a entregarte mis
derrotas, mis tristezas, mis penas, porque tengo plena
confianza de que Tú me auxiliarás y harás que aún estos
aparentes males se conviertan en caminos que me
acerquen a Ti.
Conozco mis limitaciones, tengo experiencias sobradas
de mis propósitos tantas veces proclamados y sin
embargo tan pronto rotos por mi debilidad y temeridad.
Soy consciente de mi incapacidad e ignorancia y sin
embargo no he aprendido a tomar lecciones provechosas
que me auxilien a remediar mi mal.
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Sin embargo, plenamente soy consciente también, de tu
Misericordia infinita, que, pese al número incontable de
mis incontables faltas, es inmensamente mayor que mis
deficiencias e ingratitudes.
TU PALABRA ES LUZ EN MI CAMINO HACIA EL CIELO
Toda
existencia
está
colmada de remansos de
paz, pero también de
precipitadas caídas en
donde naufragan muchos
aventureros,
que
orgullosamente pretendieron superar los difíciles
obstáculos superiores a sus fuerzas.
El camino hacia la perfección de la vida cristiana se
asemeja al que recorrió Cristo momentos antes de su
Crucifixión, lleno de gritos, burlas, insultos, saturado de
gente que se mofaba de Él, que no comprendía su
generosidad a favor de aquellos que había venido a
salvar. El camino hacia el cielo deberá estar iluminado
por la luz de la fe, entusiasmado por la esperanza de la
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Omnipotencia del Espíritu Santo, que fue el que auxilió a
Cristo en su oblación amorosa.
La Palabra de Dios es la poderosa Luz que ilumina a la
Oblación de nuestra propia Misa y nos hace comprender
el sacrificio que en unión con Cristo le estamos
ofreciendo al Padre Celestial y a favor de todos los
rescatados por este perfecto Sacrificio de alabanza y
expiación.
TU PALABRA ES UN CAMINO DE LUZ VIVA QUE
ILUMINA NUESTRA VIDA
¡Qué alegría saber
que vamos hacia el
cielo en compañía
de Cristo que ya
caminó esa ruta y
del Espíritu Santo
que nos lo explica y nos auxilia a recorrerlo con todo el
éxito posible! Así lo afirmó Cristo: ¡Yo soy el Camino, la
Verdad y la Vida!
¡Y será el Espíritu Santo el que lo explique y les de todas
las luces y fuerzas para comprenderlo y poderlo caminar!
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ORACIÓN
QUE TU PALABRA, SEÑOR

Sea Luz para mis ojos cansados,
Sea Fuerza para mis piernas fatigadas,
Sea Aliento para mis pulmones trabajados,
Sea Solución a mis dudas y preocupaciones,
Sea Alimento que restaure mis energías,
Sea Medicamento que alivie mis enfermedades,
Sea Riqueza que salde mis pobrezas,
Sea Paz en mis horas de angustia,
Sea Compañía en mi soledad,
Sea Gozo que disipe mis tristezas y pesares.
¡Seas Tú, presente en mi vida!
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