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SIN DIOS, NADA SE PUEDE
Tomad y bebed esta es mi Sangre, Sangre de la nueva
Alianza, de la Alianza nueva y eterna.
La Misa, es la celebración de Alianza y siempre en la
Palabra de Dios.
Tenemos que tener presente este aspecto, Dios que
nos habla y nosotros que lo escuchamos y
obedecemos su Palabra.
La Alianza consiste en esto: Dios se compromete con
el hombre y le hace promesas, se compromete a
darse y a estar presente, a auxiliar al hombre.
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La Alianza incluye por un lado, las promesas de Dios
al hombre y por el lado nuestro, compromiso de
obedecer su Palabra, sus mandamientos y así sucede
también en la Eucaristía.
Siempre tenemos que encontrar las promesas de
Dios y por el otro lado los compromisos de los
hombres.
Jesús hoy nos renuevas tus Promesas, la más
importante que puedes hacernos, estar con
nosotros, sobre todo en el momento de la
Comunión. Que no piense otra cosa, sino en Ti, con
gran amor, gratitud, con arrepentimiento y con paz
en el corazón.
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La Promesa que nos hace hoy Jesús, es maravillosa,
es una Promesa inolvidable, que debe llenar nuestra
vida de Luz: “Yo estaré con ustedes todos los días: en
sus sufrimientos, en sus alegrías, en sus ilusiones”
Cristo dice que está con nosotros y Él es fiel a sus
promesas. Nos dice: “Yo estoy con ustedes, porque
ustedes sin Mí, nada pueden, por eso quiero estar
con ustedes”. Todos los días nos hace esa promesa
maravillosa.
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CON DIOS TODO SE PUEDE
“SIN MI NADA PODEIS HACER”
Sobrada experiencia
tenemos
que
el
desarrollo de nuestra
vida espiritual, nada,
absolutamente
nada
podemos hacer sin el
auxilio omnipotente de la misericordia de Dios que
eficazmente nos asiste para que realicemos el bien y
alabemos a Dios, como es conveniente.
Pero, también, conocemos, que con el auxilio de
Dios, aún aquello que parecía imposible a nuestras
fuerzas humanas, lo logramos, gracias a su amorosa
intervención, que se hizo presente en nuestra vida
en esa forma concreta con la que la misericordia de
Dios se preocupa de manifestar su cuidado paternal
a favor de cada uno de sus hijos.
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“No se mueve la hoja
del árbol, sin la
voluntad proveniente
de Dios Padre”
Esta gran verdad, la
vivimos continuamente, aún en los más simples
acontecimientos de nuestra vida de cada día. Y este
fundamental pensamiento nos colma de alegría
espiritual, ilumina nuestra existencia y dinamiza
nuestro encuentro con Dios.
Es la gozosa experiencia de sentirnos en el regazo del
amor paternal de Dios, es la confianza segura,
ilimitada de arrojarnos a su omnipotencia.
Es la inefable certeza de saber que nada, ni nadie
podrá hacernos mal, mientras Dios nos cuide.
TODO LO PUEDO EN DIOS QUE ME CONFORTA
Porque así es su amor, como un abanico de dones
multicolores que siempre está dándose en aquellos
a quienes El ama.
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Cristo
sufrió
muchísimo a lo
largo de toda su
vida, así lo requería
su vocación de
Salvador de todos
los hombres y
perfecta alabanza
de Dios Padre.
Cristo y su sacrificio redentor son la manifestación
suprema del inmenso amor con el que Dios nos ama
y nos colma con toda clase de bendiciones.
Porque Dios, que es mi Padre y me ama
inmensamente por eso puedo confiar en la eficacia
de su amor y arrojarme confiadamente a sus brazos.
TODO ES POSIBLE PARA EL AMOR DE DIOS
Llegar hasta la suprema donación de entregar su vida
para comunicarnos las riquezas celestiales,
despojarse de la majestad y grandeza que le
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correspondían como Hijo Unigénito, de Dios Padre,
para compartir en todo las limitaciones de nuestra
naturaleza humana.
Llorar y experimentar el
sufrimiento humano
para compartir en toda
nuestra fragilidad y
miseria.
Cargar
sobre
su
delicado corazón la
malicia de la perversidad de nuestros delitos y
pecados.
Dejarse abrir su costado para invitarnos entrar en él
y colmarnos de todos los méritos que su sacrificio
redentor nos había alcanzado.
TODO LO PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA
San Pablo, nos refiere que en su vida hubo toda clase
de sufrimiento y penas. Martirio de los falsos
compañeros, hombres en sus viajes apostólicos,
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azotes y cárceles por causa de la predicación del
Evangelio, intrigas, envidias, falsos testimonios y
muchas otras penas más por dar un valiente
testimonio de las verdades que exponía en nombre
de Cristo.

El establecimiento del Reino de los cielos, sufre
violencia, exige entrega y compromiso hasta el
heroísmo.
¡Aún es válida la frase de Cristo: es preciso que el
grano de trigo muera para que produzca abundante
fruto!
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¡Maravillo el ejemplo que nos entregó San Pablo con
su vida comprometida y vivida en servicio del
Evangelio, pero insuperablemente mayor el ejemplo
que Cristo nos dejó en su existencia Amorosa, llena
de Luz y de Amor!
ALTA Y SUBLIME LA DOCTRINA QUE NOS ENTREGO
CRISTO
“El que quiera ser
mi discípulo, que se
niegue a sí mismo,
que
tome
diariamente su cruz
y que me siga”
Y en otra ocasión exclama “Si tu ojo, o tu mano son
ocasión de que tú te pierdas… córtalos, arrójalos
lejos de ti, pues más te vale entrar tuerto o cojo al
reino de los cielos que ser arrojado al fuego eterno
en donde será atormentado todo tu cuerpo”
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Se escandalizarán
aquellos
que
encuentren
esta
doctrina de Jesús,
porque
la
considerarán dura,
difícil, imposible de ponerla en práctica… pero el
Maestro no la suavizó, simplemente añadió, lo que
es imposible para el hombre, sí es posible para la
omnipotencia de Dios.
GRACIAS PADRE
Porque tengo plena confianza de que todo aquello
que me pides, me está ya ofreciendo el don para
entregarte con valentía y generosidad lo que de
hecho ya te pertenece, pues ese es mi gozo más
profundo, saber que soy todo tuyo y que cuanto
tengo Tú me lo has regalado.
Concédeme un corazón heróico, que con alegría y sin
medida, te ofrezca lo que te pertenece, pues Tú eres
el Dueño de todo cuanto poseo.
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Espíritu Santo, que eres
la Luz infinita que me
explicas el misterio de
Dios.
Espíritu Santo que eres la
Omnipotencia divina, la
Fuerza inquebrantable, la energía indeficiente, el
Dinamismo de Dios.
Espíritu Santo que auxiliaste a Cristo en la obra
incomparable de la Redención.
Ven a mi vida.- abrásame con tu transformante
Fuego, Poséeme como te apoderaste de la
humanidad sacratísima del Salvador.
Concédeme la inefable experiencia de sentir y vivir
esta valiosísima verdad que
SIN TI NADA PUEDO
QUE CON TU OMNIPOTENCIA CUMPLIRÉ EN MI
VIDA LO QUE TUS INSPIRACIONES ME LO PIDAN.
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TODO LO
PUEDO EN
AQUEL QUE
ME
CONFORTA
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ORACIÓN
Jesús cada Comunión renuevas tus Promesas y la
más importante que puedes hacernos es estar Tú
mismo con nosotros.
Queremos estar Contigo, sobre todo en el momento
de esta Comunión y que en lugar de que
permanezcas en el Sagrario y estés esperando que la
gente comulgue, hoy quiero que permanezcas
conmigo en mi Sagrario corazón y para toda la vida.
Y que no piense en otra cosa sino solo en Ti, con
amor, con gratitud, con arrepentimiento y sobre
todo con paz en el corazón, para recibirte y
permanezcas conmigo.
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