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VEREMOS A DIOS, CARA A CARA
Nuestro presente es para poder ver y comenzar
nosotros a prepararnos para ese final que no nos
debe atemorizar, porque para los cristianos, el final
es descubrir a Cristo, es verlo cara a cara.
Vamos hasta el final, confiados en lo infinito de su
Misericordia y de su Amor, con el Amor de Aquel que
nos amó hasta la muerte, y que quiere entregarnos
la plenitud de su Amor y de su Misericordia para ir a
gozar para toda la eternidad con Dios.
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La voluntad del Padre, es que ninguno de los
hombres, se pierda y, que tengan Vida eterna. Son
las palabras de Cristo, llenas de esperanza y de Amor
y estas palabras nunca pasarán.
Pero nosotros, estaremos viviendo la alegría de un
nuevo mundo que nos ha traído Cristo, nosotros ya
sabemos qué es la Vida Eterna, la Vida del
Resucitado, sabemos que estamos injertados en
Cristo, que nuestra vida debe ser con Cristo, y que
estamos en el camino de la Beatitud de Dios.
Señor ten compasión de mí, te necesito, un grito en
mi corazón y Tú Señor harás tu Obra.
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En el momento que nuestros padres nos
engendraron, con amor y bendecidos por Dios y en
el nacimiento, Dios nos bendijo y en el Bautizo, nos
hizo hijos de Dios y en este mundo, estamos de paso
para lograr la vida eterna y estar con Dios, cara a
cara, y esto no es posible, si no lo hacemos con un
gran amor a Dios, a la Eucaristía, a nuestra Madre de
Dios y Madre nuestra, debemos vivir dando amor
para recibirlo y motivar a nuestros familiares,
amigos, empleados y conocidos, a que amen a Dios y
al prójimo para alcanzar la vida eterna, cara a cara
con Dios, el día que seamos llamados.
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Qué hermosas palabras a través de su Sacrificio y de
su Resurrección, Él triunfa sobre el temor, atrae a
todos, a todos nos quiere cerca de Él, y es el Espíritu
Santo, el que nos lleva a Él.
Señor, atráenos hacia Ti, queremos estar contigo
cada día. Como Tú quieres que esté, que te
encuentre dentro de mí, que no te exija señales
exteriores.
Señor, conviérteme en Tí para que tenga mi mirada
puesta en Tí y alcance la Resurrección y la Vida
eterna Contigo.
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Cómo sueña Dios con la felicidad del hombre a través
de las palabras de Vida, los planes increíbles que
tiene Dios para nosotros.
Él quiere que reine la paz, Cristo viene con el Espíritu
de Dios, lleno de sabiduría y de inteligencia y de
fortaleza y de Consejo de Piedad y del amor a Dios,
viene lleno de su Espíritu para comunicárnoslo a
nosotros y desde el Bautizo nos colmó con su
Espíritu.
“Les doy mi Espíritu para que vivan en paz, vivan en
armonía, ámense los unos a los otros”. No podía ser
posible si no somos habitados por el Espíritu Santo,
que Dios derrama sobre nosotros.
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Señor, Tú eres mi camino en la vida, Tú eres el que lo
marca, Tú eres mi verdad, Tú eres la luz que ilumina
mis pasos, Tú eres el que me da la vida, esa vida que
es Tuya y la posees para siempre y quieres
comunicarnos en cada Eucaristía y en los
Sacramentos, en la Oración y en el Contacto con tu
Palabra. Si Tú dices que eres Rey, yo quiero
pertenecer a tu Reino, al Reino que Tú vives en
plenitud y que lo has venido a establecer entre
nosotros.
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Enséñame Señor, sobre todo a conocer al Padre y a
conocer lo que es la vida, lo que es el hombre y lo
que es la muerte, lo que es Dios. Señor quiero ser de
los que viven en tu Luz, líbrame de la esclavitud, de
mis angustias y de mis miedos. Yo quiero que me
acompañes cada día, para que en el futuro, alcance
la Vida Eterna, viéndote cara a cara para toda la
eternidad.
De antemano, te doy las gracias por tantos Dones y
beneficios, que me otorgas todos los días de mi vida,
Te damos gracias Señor por el Amor que nos das en
tu Pasión. Danos tu Espíritu Santo que es Amor, para
que nosotros podamos sufrir con amor por Tí.

VERTE CARA A CARA
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¡Qué profundo significado
contiene
esta
breve
expresión!
Verte cara
contemplarte
sin velos, ni
simplemente como Tú eres; todo
Belleza. Todo Perfección.

a cara, es
como Tú eres,
imagen, serio,
Bondad. Todo

Verte cara a cara, experimentar tu mirada Paternal,
torrente de Misericordia, que desciende hasta
nuestra miseria, para purificarla, colmarla con tu
Claridad y embellecerla con la riqueza de tus dones
espirituales.
Verte cara a cara, es descubrir la grandeza y
delicadeza con la caridad con la que me has amado y
estar gozando por toda la eternidad de esta
misericordia, que en forma personal me has
colmado.
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Verte cara a cara. Será el momento que se
prolongará por toda la eternidad de la gozosa
experiencia, de tu amor de predilección que me
colmó misericordiosamente y mi hizo digno de vivir
toda una eternidad en Tu incomparable compañía.
Verte cara a cara, será estar unido a Tí
indisolublemente, sin el temor de que nadie, ni nada
nos separe y pueda interrumpir esa admirable
sinfonía de tu amor infinito, perfecto hacia mí.
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Verte cara a cara, será la consumación acabada e
irrepetible de un amor que se dio para siempre, de
una claridad y fuego inextinguible que tienen su
origen en la hoguera incandescente del mismo Amor
de Dios.
Contemplar a Dios cara a cara, es hundirnos en la
infinitud de su misterio, y ahí gozarán perfectamente
con Él de su inefable hermosura, la perfección de la
Divinidad, la excelencia de su verdad, la grandeza de
su Misericordioso amor.
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Contemplar a Dios cara a cara, es ver con los ojos
luminosos de Dios, la obra espectacular de la
creación cósmica, pero, sobre todo, el universo de
maravillas que Dios ha derramado en la vida de sus
elegidos, sosteniéndolos heroicamente para que con
una fuerza sobre humana vivieran el momento de su
martirio, los dolores de una prolongada enfermedad,
que pareciera no tuviera fin, una vida de fidelidad
matrimonial encomiable, y tantos y tantos ejemplos
de su acción en la vida de sus elegidos.
Cuando veamos a Dios cara a cara….
Será el momento feliz en que la fe teologal se
convertirá en luminosa claridad y ya no exista
misterio alguno
Eternidad en donde la esperanza teologal por la
Misericordia Amorosa de Dios y su Omnipotente
poder, todo noble anhelo, toda Santa aspiración, se
vean colmados, plenamente cumplidos.
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Grito de júbilo, Himno Triunfal, Sinfonía inigualable
del Amor de Dios, en que se participará al hombre sin
medida, sin temores, en una manifestación perfecta
de mutua donación.
Cuando veamos a Dios cara a cara…
Nuestro gozo será cumplido, porque Dios estará
ofreciéndonos la experiencia de su Divina Caridad,
de una manera total, y nosotros correspondiendo a
ese Don de manera irrevocable.
Todo será júbilo, triunfo y gozo divino, porque Dios
será Todo en todos, y todos estaremos gozando de
esa perfecta felicidad.
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ORACIÓN DE GRATITUD

¡Gracias Padre, porque me has llamado a
compartir tu eterna Felicidad, en el gozo de tu
cabal alegría!
¡Gracias Padre, por la omnipotencia amorosa,
que derramó a lo largo del camino que me
conducía hacia Ti!
¡Gracias Padre, porque ahora puedo
contemplar el verdadero sentido del dolor
redentor en mi vida!
¡Gracias Padre, por tu Verbo encarnado, por la
presencia y acción de Tú Espíritu Santo!
¡Gracias Padre, por el amor que me has tenido
y que has inundado mi vida de tu amorosa
Presencia!
Gracias Padre.
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