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SOY UN PRODIGIO DE TU AMOR

La Palabra de Dios es siempre para nosotros un banquete
suculento si lo tomamos, lo masticamos, si tratamos de
descubrir lo que el Señor quiere hacer en nuestros corazones.
Narran los evangelistas que los Apóstoles fatigados,
cansados, vinieron con Jesús a platicarle todo lo que habían
hecho, y lo que habían enseñado y Jesús les dijo: vengan
conmigo a parte, a un lugar solitario para descansar un poco.
Yo también ahora vengo aquí a tener un descanso un espacio
de oración, silencio y tranquilidad. El Señor me trajo aquí para
estar con Él, para después ir a predicar a los que más lo
necesitan !Dios nos bendiga en estos trabajos!
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Somos un enigma, para nosotros mismos, no acabamos de
entendernos, nos movemos a tientas y así vamos caminando
en medio de la oscuridad. Esto es todo un misterio, sin
embargo, la Palabra de Dios nos responde a todos estos
cuestionamientos y llena de sentido nuestra vida iluminando
nuestro enigma.
Para conocernos a nosotros en profundidad, necesitamos
ponernos en contacto con Cristo, y con el Espíritu Santo.
Señor, te doy gracias Señor, porque me has formado desde el
vientre de mi madre, soy un prodigio de tu Amor, si esto lo
tomamos en serio, podemos admirar el Prodigio que nuestro
organismo, nuestra mente, nuestra vocación cristiana,
nuestro destino. ¡Por lo tanto todo esto es maravilloso!
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Nadie es más íntimo a mí
mismo que Dios, nadie
me conoce más hasta el
fondo, que Dios mismo,
Señor que te conozca a Ti,
para que me conozca a
mí.
Él nos descubre el sentido de la vida, tenemos la necesidad de
buscar a quien la ilumine ¡Es maravilloso de principio a fin y
esto nos debe llenar de optimismo y de alegría para hacernos
vivir intensamente!
Tú me conoces Señor, me conoces y me amas y ese amor me
lleva a conocerme hasta el fondo tanto en mí grandeza como
en mi miseria en un conocimiento de amor.
Dicen que para conocer a una persona, hay que amarla, es el
amor el que nos descubre lo que es una persona.
Dios me ama y me conoce profundamente y en la medida que
me siento atraído por ese amor de Dios, lo voy conociendo.
¡Imposible conocerlo sino va acompañado por su infinito
amor!
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Vocación
cristiana
es
comprometerse
y
arriesgarse a conocer a
Dios. En Jesús podemos
conocerlo y eso es lo que Él
nos invita y nos llama.
Tú me creaste, me conoces,
me amas y de sobra sabes
quién soy yo y cuál es mi
destino, Tú me descubres
mi condición de Hijo de
Dios, Tú me formaste desde mis entrañas y la meta es que yo
llegue a Ti, y que Tú puedas gozarte al mirarme en mi
condición de hijo, Tú me entretejiste desde el seno de mi
madre ¡soy un Prodigio de tu misericordia!
Dejarse
amar
por
la
caridad
de
Dios, suma bondad, sin límites ni condiciones. Ternura la más
delicada que puede existir, experiencia la más elevada y
perfecta, donación la más completa y excelsa, gozo jamás
superable, alegría que colma nuestra existencia.
Estas afirmaciones son las deslumbrantes luminarias que
deben estremecer de gozo inmenso la íntima experiencia de
Dios en mí vida.
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EL AMOR DE DIOS PADRE AMÁNDOME INFINITAMENTE
Dios Padre me amó desde toda
la eternidad y ésta verdad la
cumplió generosamente al
traerme a la existencia y
colmarme con todas las gracias
que su Ternura había previsto.
Dios Padre me amó y es de ésta
manera como debo iluminar las páginas de mi historia con sus
éxitos, con sus victorias, con sus respectivos triunfos que han
sido manifestaciones claras de su Delicadeza y de su Amor.
Basta que haga un breve repaso de mi vida, para descubrir en
ella su mano omnipotente, que no ha cesado de bendecirme,
de librarme de todas aquellas ocasiones, que me ocasionarán
daños materiales y espirituales.
Ha sido la presencia omnipotente y eficaz de su Amor la que
ha iluminado constantemente mi vida.
Dios Padre me amó y como magnífica y excelente
manifestación de su Ternura y divina caridad me dio el Don
de su Hijo Jesucristo, y el cumplimiento de la promesa del
Espíritu Santo.
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LA TERNURA AMOROSA DE DIOS PADRE
Era preciso, que Dios Hijo
viniera a nuestro mundo, y
nos enseñara, con su
Palabra y su Ejemplo, la
ternura y delicadeza, con la
que Dios Padre nos ama.
Un Padre, que no guarda
sentimientos de castigo
para el hijo rebelde, que no
corresponde
a
las
manifestaciones de su
infinita caridad.
Un Padre, que protege, con más cuidado y solicitud a sus
polluelos, que un ave ante los ataques del más fiero
depredador.
Un Padre, que nos lleva entre sus brazos para mitigar la fatiga
del camino y el cansancio normal de la jornada.
Padre, que conoce los fértiles campos y los límpidos arroyos,
y nos conduce con seguridad y entusiasmo a abrevar en esas
aguas cristalinas, verdaderos manantiales de vida eterna.
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Así es el Padre de Jesucristo nuestro Redentor, así es mi Padre
de los cielos que me ama con tanta ternura.
DIOS HIJO ME AMA Y ME AMARÁ POR TODA UNA
ETERNIDAD
Tanto amó Dios al hombre, que le dio a su propio Hijo para
salvarlo de la muerte eterna, y colmarlo de gracias, dones y
demás riquezas divinas, que vinieran a hacerlo digno de sus
Complacencias Paternales.
Son incontables los pasajes, en lo que los libros de la Sagrada
Escritura, nos están revelando el Amor incansable de Dios por
el hombre.
Ya la obra de la creación aparece como un espléndido regalo
que Dios le ofrece al hombre.
Y cuando la maldad del hombre alcanza los límites de los
cielos y el hombre es digno de justo castigo, la Misericordia
de Dios lo salva de aquel exterminador diluvio. Y Dios
reconstruye como una muestra de su Amor por el hombre, lo
que la iniquidad del hombre había destruido.
Y el exceso de su Amor, Dios lo manifestó enviando a su Hijo
el Salvador Universal, el Pontífice Supremo para que
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purificara el pecado del hombre y le devolviera la amistad con
Dios.
Y con el sacrificio redentor de Cristo todos fuimos perdonados
y una vez más se hizo presente el Amor infinito de Dios por el
hombre.
EL AMOR DE DIOS POR EL HOMBRE, ES UN AMOR SIN
ARREPENTIMIENTO
¡Qué gozo tan más
sublime, tener la certeza
del Amor que Dios me
tiene y me tendrá para
que lo disfrute con Él por
toda la eternidad!
¡Qué
verdad
tan
luminosa y plena de un
optimismo
inefable:
tener
la
firmísima
certeza
del
Amor
personal con el que Dios
me ama!
Ciertamente, por parte mía, existirán deficiencias y faltas de
correspondencia a las incontables manifestaciones de su
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delicada caridad, tengo conciencia de mi debilidad y miseria,
pero sobre todo tengo sobradas experiencias de su fidelidad
invencible, pese al cúmulo de mis ingratitudes y limitaciones
en la correspondencia debida a su infinito Amor.
El Amor de Dios es sin arrepentimiento…
Porque Él es Dios, la suma bondad y perfección, porque Él es
la Misericordia infinita, siempre inclinada a apiadarse de la
miseria, siempre dispuesta a corregir la debilidad y el pecado
de los hombres.
AMAR COMO DIOS ESPÍRITU SANTO AMA
La Iglesia nos enseña
que el Espíritu Santo es
el Amor con el que el
Padre y el Hijo se aman.
Cristo,
el
Verbo
Encarnado, el Hijo
Eterno de Dios Padre vino a revelarnos que el Padre de los
cielos nos comunica la experiencia de su Divina Caridad,
gustemos y disfrutemos del mismo Amor de Dios que
derrama en nuestra vida para que lo amemos a Él, y amemos
a todos los hijos.
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Cristo nos ama y por
amor se dejó invadir
por la presencia del
Espíritu Santo que lo
impulsó a ofrecer su
vida redentora como
una
amorosa
oblación en alabanza
del Padre, y como un
sacrificio de perfecta
expiación de los
pecados de todos los
hombres.
Dios Espíritu Santo
nos ama, nos conoce, derrama en nuestra vida su unciosa
Consagración, habilitándonos para que seamos los templos
vivos de la Augusta Trinidad y bajo su omnipotencia nos
convirtamos en eficaces comunicadores de su Divina Acción.
Amar como el Espíritu Santo ama…. Es para el hombre,
dejarse invadir por la fuerza omnipotente de su Divina caridad
y comunicar su Fuego divino estableciendo el Reino de Dios,
Reino de Justicia, Reino de Paz, Reino de Amor en el corazón
de los hombres.
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PRODIGIO DEL AMOR DE DIOS

Quien ama, verdaderamente, anhela vivir cerca de la persona
amada, emplear todas sus energías para manifestar la
autenticidad y excelencia de ese amor.
Dios, que nos ama y que conoce la fragilidad de nuestro amor,
viene en nuestro auxilio con la fuerza invencible de su
Omnipotencia, para apartar nuestros afectos e inclinaciones
torcidas y radicarnos en esa firme voluntad de amarlo y
complacerlo.
Orar, es la expresión de nuestro amor a Dios y por eso nos
regala el sentimiento y certeza de que somos sus hijos y que
con toda confianza podemos acudir a Él, esperando recibir
aquello que más nos conviene y que a Él le agrada.
Vivir como hijo de Dios es: Pensar, actuar, con los mismos
sentimientos que iluminaron la existencia del Verbo
Encarnado. Sentimiento de compasión por aquellos que
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estaban heridos por un mal, o sentían el desprecio de
aquellos con quienes convivían.
Vivir cumpliendo la voluntad de Dios, alabándolo en cada
momento de nuestra vida, es vivir amando y dirigiéndose,
iluminar y fortalecer por la Presencia gozosa del Espíritu Santo
que siempre está buscando nuestra perfección cabal.
SOY UN PRODIGIO DEL AMOR DE DIOS
Y esta verdad debe de esclarecer constantemente mi
existencia y debe imprimir el verdadero sentido a mi vida.
De aquí que las creaturas y los acontecimientos en los que se
desarrolla mi existencia deben de servirme como eficaces
escalones que me acerquen a Dios y me hagan descubrir en
ellos su Bondadosa Providencia, siempre anhelante de
colmarme con su divina caridad.
Misterioso y sublime el Amor que el Padre le manifestó a
Cristo… Hasta la Oblación amorosa a donde lo llevó el fuego
de la caridad que el Espíritu Santo había derramado en el
Corazón Sacerdotal de Cristo.
Amor sabroso, pleno de gozo de Dios, que comunica con el
hombre el gozo inefable de la Acción de Dios, amando al
hombre y haciéndole gustar esa inefable experiencia.
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ORACIÓN FINAL
Gracias Padre, porque me has elegido para vivir Contigo, y por
toda la eternidad, la experiencia de tu incomparable Amor.
Gracias Verbo Encarnado, por tu Mensaje de Salvación y tu
Oblación Amorosa, que nos enseña el camino verdadero para
vivir el Don del Divino Amor.
Gracias Espíritu Santo, por este efluvio de la Caridad Divina
con la que me has colmado desde el primer instante de mi
existencia.
Soy feliz…
Vivo feliz...
¡Porque soy un prodigio de la Misericordia Divina!
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