0

“VIVAMOS CON LA PALABRA”
R.P. ANTONIO GUTIÉRREZ M.Sp.S.

2015
PALABRAS DE VIDA I
1ª Edición, 2,000 ejemplares.
2ª Edición, 1,500 ejemplares.
3ª Edición, 1,000 ejemplares.
PALABRAS DE VIDA II
1ª Edición, Agosto 2001,- 2,000 ejemplares.
2ª Edición, Noviembre 2001, -1,000 ejemplares.
3ª Edición, Junio 2002, - 1,000 ejemplares.
4ª Edición, Junio 2004, - 1,500 ejemplares.
PALABRAS DE VIDA III
1ª Edición, Marzo 2010,- 10,000 ejemplares.
CONCENTRADO PALABRAS DE VIDA
1ª Edición, Marzo 2015,- 5,000 ejemplares.
CONCENTRADO TRANSFIGURA MI VIDA
1ª Edición, Marzo 2015,- 5,000 ejemplares.
CONCENTRADO VIVAMOS CON LA PALABRA
1ª Edición, Marzo 2015,- 5,000 ejemplares.
1

2

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 Escolasticado 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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ABRE SEÑOR, NUESTROS OÍDOS A TU VOZ
Señor, que no seamos
sordos a tu Voz, que
tu Palabra resuene
durante todo el día en
nuestros corazones,
para que vivamos
alegres y para que
nuestra vida sea
construida
en tu
Palabra, para que tu
Evangelio se convierta en vida, danos hambre
de escuchar tu Palabra, para poder vivir un
diálogo Contigo, escuchándote y hablándote con
tus mismas Palabras.
Escucha mi Enseñanza divina y trata de vivirla.
Un hombre construye una casa sobre roca,
vienen las tormentas, las tempestades y aquélla
casa se mantiene firme porque está construida
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sobre roca. Hoy para
construir un edificio, se
requiere
de
una
cimentación excelente,
para proteger el edificio
contra
temblores,
lluvias, etc.
Igual el hombre, hay que formarlo con moral,
principios, amor, alegría, para que en el futuro
sea un triunfador.
PETICIÓN
Señor, particípame de tu Alegría, particípame de
tu Felicidad porque, qué triste es ser un triste
Cristiano.
Señor, Tú vienes a darnos tu Alegría en esta
vida, que sea una alegría de verdad, que sea la
tuya la que se nos quede en el corazón y en el
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pensamiento, que vivamos en la alegría y que Tú
seas nuestra fuerza.
Que vivamos esta vida anclados en Dios, no lo
perdamos en medio de las agitaciones y para
que podamos ser fieles a tu Palabra que nos
ofrece el gozo y la paz duradera.
¿Quieres venir Conmigo?
Señor, queremos
tomar enserio tu
Invitación, es un
verdadero
privilegio tener un
Salvador, un Dios
que se acerca a
nosotros
para
abrirnos camino
en la vida, hasta
llevarnos
al
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encuentro con Dios nuestro Padre.
Que tus Palabras se graben en nosotros y que
nuestra relación Contigo sea una cuestión vital,
la más importante de cada uno de nuestros días.
Contamos con tu Contacto, con tu Luz, con tu
Fuerza, con tu Palabra, con tus Sacramentos, Tú
nos das, no sólo tus Dones, sino a Ti mismo, para
que tengamos vida.
¡CONVIÉRTENOS SEÑOR Y NOS
CONVERTIREMOS!
Pedid y se os dará, buscad y hallareis, llamad y
se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el
que busca halla y al que llama, se le abrirá,
cuanto más el Padre del cielo dará al Espíritu
Santo a los que lo pidan o pidan en Su nombre a
Dios Padre.
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PRESENCIA INSUSTITUIBLE DEL ESPÍRITU SANTO

Espíritu Santo, te pido
penetres en mi alma, en mi
corazón, en todo mi ser y
para
toda
la
vida.
¡Ilumíname con la claridad
vivificante de la Palabra de Dios!
CRISTO VINO A COMUNICARNOS LA PALABRA
DE DIOS
Dios nos dio los Mandamientos y el primero nos
dice: Amarás al Señor tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu mente,
sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti
mismo.
¿Y en dónde podemos encontrar la Palabra de
Dios?, en los Evangelios.
En aquéllos tiempos, Jesús llegó de Galilea al Río
Jordán y le pidió a Juan que le bautizara, Juan
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decía: “Yo debo de ser bautizado por Ti” haz
ahora lo que te pido y así cumplamos todo lo
que nuestro Padre Dios quiere.
Saliendo del Bautizo, se abrieron los cielos y
descendía sobre Él, en forma de Paloma y una
Voz desde el cielo se oyó: Este es mi Hijo muy
amado, en quien tengo mis complacencias.
Palabra del Señor.
Esto nos dice, que
con
el
Bautizo
pasamos a ser hijos
de Dios.
El que come mi Carne
y bebe mi Sangre,
permanecerá en Mí y
Yo en él y tendrá vida
eterna y Yo lo
resucitaré.
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Dios nos dijo por eso
dejara el hombre a su
padre y madre y se unirá
a su mujer y los dos
formarán
una
sola
carne. Pues bien, lo que
Dios unió no lo separe el
hombre y a partir de
esta
unión,
el
Matrimonio es eterno, Palabra de Dios.
EL ESPÍRITU SANTO EXPLICA LA PALABRA DE
DIOS
Les conviene que Yo me vaya, porque cuando Yo
me vaya, les enviaré el Espíritu Santo.
Para algunos de nosotros el Espíritu Santo es un
Desconocido que nos sale sobrando y es que, sin
Espíritu Santo, no podemos entender a Jesús, sin
Espíritu Santo, no podemos amar, sin Espíritu
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Santo no podemos reconocer a Jesús como el
único Señor, al único Salvador.
ACCIÓN VIVIFICADORA DEL ESPÍRITU SANTO
Tú estás Señor más cerca de nosotros que
nunca, en cada momento de oración en cada
Sacramento, en todos los momentos de nuestra
vida estás Tú.
Danos tú Espíritu para descubrirte más vivo que
nunca, más cercano que nunca, para que
podamos verte en medio de este mundo ateo,
amargado y triste, en el que los hombres no
encuentran sentido a la vida, en el que viven un
vacío tremendo. ¡Necesitamos tú Espíritu,
porque Tú quieres que te llevemos a nuestros
hermanos!
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¡VIVAMOS CON LA MIRADA PUESTA EN JESÚS Y
CON EL CORAZÓN Y EL ALMA EN SU PALABRA!
El autor de la carta a los hebreos, nos dice que
debemos correr hacia adelante y nos dice como
quitarse todos los estorbos, lo importante es
correr hacia adelante, con la mirada puesta en
Jesús, que es el origen interno de nuestra fe.
Cuando escuchemos esto, debemos dejarnos
buscar por la Palabra, así vivo yo, como
cristiano, busco mirar hacia Cristo a quien le
digo que “sí” y en quien creo, lo busco con la
mirada, lo busco con el corazón, busco en su
trato, su contacto, ¡qué hermosas palabras para
llevarlas a mi vida!
No se cansen de correr, no se desanimen, sigan
el ejemplo de Cristo, que llegó hasta el final,
cumpliendo con los designios de su Padre, Él
llegó hasta la Cruz, hasta la muerte, hasta
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alcanzar el triunfo y por eso, con la
Resurrección, ahora está a la Derecha del Padre.
No se cansen en su lucha, en su lucha contra el
pecado.
Cristo nos toca con su Palabra dice el Evangelio.
Sin embargo aquella mujer que se postró a sus
pies y se dijo “Yo toco su vestido, lo toco con fe,
y me curaré. ¡Qué hermosa actitud y esa
expresión de tocar a Cristo, es lo que debemos
buscar, tener encuentros frecuentes con Cristo
nuestro Señor!
Jesús le dice a la mujer, “Es tu fe, tu fe es la que
me ha tocado, es tu confianza en mi Poder, es
mi Misericordia la que ha logrado lo que los
médicos no lograron durante años”.
La fe nos acerca a la Omnipotencia de Dios, en la
persona misma de Jesús, me la juego por Él, en
las buenas y en las malas, yo sigo con la mirada
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fija en Él, entonces se realizan maravillas en
nuestras vidas, entonces se ilumina nuestra
existencia, porque tenemos a quien seguir y
amar.
Sino sigo a Cristo, hay que pensarlo muy en
serio, sino sigo a Cristo y no escucho su Palabra,
sino confío en sus promesas de Vida Eterna,
promesas de alegría y de fortaleza, en medio de
los problemas de la existencia, entonces ¿De
quién pido fiar?
Señor, con esta fe que nos pides, con este Amén
con el que recibimos el Cuerpo de Cristo,
queremos que veas, nuestro acto de fe en tu
Presencia, fe con la que te hemos tocado, para
que vengas en nuestra ayuda, Tú sabes nuestros
problemas, tristezas, alegrías, nuestras ilusiones,
todo lo ponemos en tu Corazón Señor, Tú lo
puedes todo y nos amas. Ilumíname con tu
Palabra.
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