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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 Escolástico de los Misioneros del Espíritu
Santo (1962-19365). 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.
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SEÑOR, TRANSFIGURA MI VIDA
Señor, realiza esa
transformación en mi
vida, transfigura mi
fe, mi vida teologal,
transfigura
mi
corazón para que me
extasié
en
tu
Presencia, ya en este
mundo y comience a saborear lo que será mi cielo
ya desde ahora, y por lo tanto también pueda yo
encontrar esa Alabanza Eterna. Al contemplar la
belleza que realizas en mí, porque Tú haces bello lo
que tocas, pacificas lo que miras, es tu belleza de
Dios, escondida en la Eucaristía la que nos salva.
Señor, cuando le preguntabas al ciego, ¿Qué
quieres?, él contestó.- Que vea Señor. Así te pido
Señor que yo vea, que yo descubra tu Presencia y
que proclame ante la Eucaristía, como Juan: ¡Es el
Señor!
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Haz que te experimente, para que mi fe se afirme,
para que valore más tu Amor, para que sienta tu
Presencia en mi vida y que nunca me separe de Ti,
para no sentir la vida fría, obscura, sin Ti.
Señor en esta Eucaristía, te pido que me impongas
tus manos en mi lengua porque esta lengua critica,
murmura envenena, entristece, violenta, está
enferma.
Jesús toca mi mente, que no acaba de creer en Ti,
tócala para que se ilumine de tu Espíritu.
Toca mi corazón, que no sabe amar, no sabe
perdonar, mi corazón es muy estrecho y muy
egoísta.
Toca mis ojos, que no ven, parece que veo todo
borroso, como el ciego que curaste.
Cura mis ojos que sienten muy atraídos por la
pornografía y que sólo quieren ver los defectos
ajenos.
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Tócalos para que
vean con pureza,
haz que vea todo
con
claridad,
dame ojos que
descubran por todas partes los signos de tu Amor y
de tu Misericordia.
Haznos vivir con un corazón agradecido, te daré
Señor gracias toda la vida.
Señor, queremos
Comunión Contigo.

vivir

en

plenitud

nuestra

Somos Tuyos, te amamos, te damos gracias por
todo lo que somos y tenemos, creemos Señor en tu
Presencia y en tus Sacramentos que es los que
hacen los Santos.
La Eucaristía es la que nos da ese corazón tan bello.
Ponemos nuestra confianza en Ti, para que hagas
en nosotros tus planes de Santidad.
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VIVIENDO EN COMPAÑÍA DE CRISTO
Señor,
quiero
recibirte cada día
para darte a los
demás.
Quiero
seguir
caminando Contigo,
tómame de la mano y llévame, ya no tengo miedo,
no quiero que me dejes, no quiero dejarte, porque
si te dejo, pierdo alegría y el camino.
Contamos Señor con tu Fuerza, con tu Amor y con
tu Espíritu.
Acompáñanos en el camino de la vida que nadie
conoce mejor que Tú.
Nos dices que nos amas y que quieres que te
imitemos y vivamos las preocupaciones sabiendo
que Tú siempre eresla respuesta.
Enséñanos a vivir siempre con esperanza.
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FUERTES CON LA OMNIPOTENCIA DEL ESPÍRITU
SANTO
Señor, Tú nos
dices “El que me
come, vivirá por
Mí”, no puedo
asemejarme a Ti,
como Tú quieres,
Señor sino me
alimento de Ti. Tú me transformas Señor, me das
parecido Contigo, me haces pensar como Tú, amar
como Tú, en tu Evangelio dices: “Vivirán por Mí,
vivirán en Mí”, sólo así Señor podemos responder a
tu deseo ya que nos has hecho a tu Imagen y
Semejanza.
Señor, danos esa fuerza que nos has prometido, esa
fuerza que nos da el Espíritu Santo.
Para vivir necesitamos ser fuertes y lograr algo que
valga la pena en la vida, necesitamos tu fuerza para
ser pacientes para ser optimistas, para llevar
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nuestro sufrimiento con dignidad, danos esa fuerza
de lo alto, esa fuerza extraordinaria que llega hasta
resucitar.
Necesitamos esa fortaleza Señor, porque nos
sentimos débiles angustiados, desamparados.
Llénanos de optimismo con la Palabra que hoy nos
has dirigido.
Señor, yo quiero mirarte con una mirada de fe, que
busque tu Mirada desde el amanecer, para que mi
vida se ilumine y sienta tu Fortaleza y tu Paz, tu
Alegría y tu Perdón, Señor, quiero tener Contigo un
encuentro con alegría, sinceridad, en el amor y en el
arrepentimiento.
Señor, que no seamos sordos a tu Voz, que tu
Palabra resuene durante el día en nuestros
corazones, para que vivamos alegres, para que
nuestra vida sea construida en tú Palabra, para que
tus Evangelios se conviertan en Vida.
Dame hambre de escuchar tu Palabra para poder
vivir un diálogo Contigo, escuchándote y
hablándote con tus mismas palabras.
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ENCUENTRO CON CRISTO
Gracias Señor, por ser
el alimento que va
preparando mi corazón
para
el
encuentro
definitivo.
Ayúdame a ejercitarme
en el amor, aceptando
el sufrimiento y así
capacitarme para el
abrazo de amor con el
Padre.
Señor, que vivamos cada vez más tu Evangelio que
nos apasionemos por Él.
Porque es Vida, es la Buena Noticia la Suprema
Realidad es el mismo Cristo en quien confiamos.
Que vivamos de Tú presencia en la Eucaristía y que
iluminemos el mundo con la Luz del Evangelio
reflejado en nuestra vida.
Señor, hoy voy a enfrentarme a mis problemas
Contigo, al fin y al cabo Tú eres el Señor del
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presente y Tú me has dicho que estarías con
nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
¡AQUÍ ME TIENES, HAZ DE MÍ COMO TE PLAZCA!

Tú hoy quieres tocar mi corazón, Tú quieres que se
dé un cambio de vida ¡Son tantas las cosas que
tengo que mejorar!
Tú quieres que goce hoy de ese regalo de vida que
Tú me das.
Tú quieres que de ayuda, quieres que te de las
gracias y quieres que te pida perdón hoy.
Señor, nos reconocemos en nuestra miseria y
confiamos también más en el poder del Espíritu
Santo Transformador, esa es la obra más grande
que Él hace: Transformar el corazón del hombre.
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Pidamos al Señor que nos quite las máscaras, que
no recurramos a ellas, que aceptemos nuestra
verdad: Señor, ¡Ven con tu Misericordia!
¡Fuente de Vida, ven a vivificarme!
Quiero seguir viviendo de la fuente de la vida.
No quiero construirme ni vivir de cisternas
agrietadas que contienen agua turbia.
Quiero vivir del agua de tu Palabra, del agua de tus
valores, de tus principios.
Quiero hacer de mi vida, de mi familia, un poco el
paraíso, el edén del que habla esta página del
Génesis: En contacto armonioso contigo, con los
demás y con tu Creación. Señor, ante nuestro
pecado, ante nuestra infidelidad, Tú respondes
siempre con más amor y Padre Celestial, después
de nuestra rebelión has decidido enviar a tu Hijo,
quien se hace uno de nosotros para acompañarnos.
Él vino a sufrir, a morir y a resucitar. Tú permites
que ejerzamos nuestra libertad con la cual caemos
en pecado, pero Tú lo puedes convertir en un bien
mayor, porque lo asocias con el bien de la
Encarnación de tu Hijo, con el bien de tu Eucaristía
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que es suprema manifestación de tu Amor hacia
nosotros pecadores.
Señor, tu no dejas de
amarnos. Tú nos amas cada vez más fuertemente.
Danos la experiencia de tu Amor, conmueve
nuestro corazón. 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 nuestro prójimo.
¡Tú eres Señor y Dios de nuestra vida!
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AL SERVICIO DE DIOS
... “A lo largo de
cincuenta años, el
Padre
Antonio
Gutiérrez M.Sp.S. ha
sido un Incansable
pregonero de la
Palabra.
Con
su
cuerpo,
muestra la fuerza de
un Gigante, de un Pastor al que hay que oír y
seguir. Con su alma, atrae al alma más
pequeña e inocente. Y con su espíritu,
cautiva a todos, para anhelar el Designio
amoroso de Dios, que nos busca para
engendrarnos como nuevos hijos. Y que nos
invita a compartir el hogar más unido, más
ligado en el amor con la Santísima Trinidad”
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