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SÍGUEME
¿ QUIERES HACER ALGO PARA CAMBIAR AL MUNDO ?
Hoy en día, desgraciadamente con los abortos, con los matrimonios
gay, con las lesbianas, con la juventud que tiene sexo como ir al baño,
ya es difícil que lleguen al matrimonio vírgenes, todo esto está
haciendo que hoy en día haya menos principios, menos moral y sobre
todo, que cada día nos alejemos más de nuestro Dios, al querer
colaborar con este cambio, no es queriendo cambiar a los
gobernantes y no queriendo pavimentar las calles, y no queriendo
profetizar multitudes, hacer nosotros mismos lo que nos corresponde
y para eso es esta página que nos indica cómo seguir las enseñanzas
que Dios nos dejó para transformarnos nosotros mismos y con
nuestro ejemplo y nuestra luz transformaremos al mundo.
Como Dios les habló a sus discípulos, como les habló a los leprosos,
como les habló a los enfermos, como les habló a los ciegos, como les
habló a las multitudes, como le habló al criado del Centurión como
habló sobre el matrimonio y muchos ejemplos más y todas estas
presentaciones que vamos a hacer es lo que necesitamos para hablar
con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con
nuestros amigos, con nuestros empleados, con nuestra servidumbre,
con los campesinos y la parte más importante de estos ejemplos es
hacerlo como Dios lo hace, ”Como el Padre me ha amado, así te he
amado yo. Permanecerás en mi amor, si guardas mis mandamientos,
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Permanecerás en mi amor lo mismo que yo he guardado los
mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
He hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra
alegría llegue con plenitud.
Ya no os llama siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
señor, pues, los llamo amigos, porque todo lo que he oído de mi
Padre os lo he dado a conocer, de modo que lo que pidas al Padre en
mi nombre, os lo dará.
Cristo era la Palabra omnipotente de Dios que se hacía Luz, que
irradiaba Vida, que comunicaba la verdad de Dios; que con su
misericordiosa bondad podía cambiar el oscuro corazón del más
perverso de los hombres y convertirlo en un amplio recipiente para
recibir el benéfico bálsamo del consuelo divino, de purificarlo con
tanta eficacia y convertirlo en un santuario de claridad y de
inamovible paz.
Feliz tú, si ahora la Palabra de Dios, el Verbo Encarnado, te sale al
encuentro, en el camino de tu vida y te habla en forma personal.
Feliz tú, si escuchas con atención, si contemplas con fe y gratitud
“aquello” que el Verbo de Dios pronunció y que ahora quiere
decírtelo a ti de modo personal, íntimo.
Así pues, a lo largo de estas páginas tomadas de los Santos Evangelios
y transcritas literalmente escucharás la voz de Dios que anhela
bendecirte, comunicándote su amor personal.
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¿AUXILIAS A LOS DEMAS A QUE VIVAN CON ALEGRÍA ESPIRITUAL
ESTOS DONES DIVINOS?
¿PIDES LA LUZ Y LA FUERZA DEL ESPÍRITU SANTO PARA VIVIR CON
GENEROSIDAD Y GOZO ESPIRITUAL ESTAS BIENAVENTURANZAS?
Viendo a la muchedumbre, subió el monte y se sentó, sus discípulos
se le acercaron, entonces tomando la palabra, les enseñaba así:
Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de
los cielos.
Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la herencia en la
tierra, y en el cielo.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque
ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el reino de los cielos
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LUZ PARA ILUMINAR A LOS HOMBRES
Vosotros sois la luz del mundo, no puede ocultarse una ciudad
situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una
lámpara para ponerla debajo del celemín, sino en el candelero para
que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz
delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y
alaben a vuestro Padre que está en los cielos.




Dios te ha puesto como Luz para iluminar a los hombres.
No ocultes la luz de Dios, que existe en tu vida, déjala que
ilumine.
Que los hombres vean tus buenas obras y alaben a Dios.
LA NUEVA LUZ

Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os
persigan para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace
salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos.
Porque si amáis a los que os amán, ¿qué recompensa vais a tener?
¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludáis más
que a vuestros hermanos ¿qué hacéis de particular? ¿No hacen eso
mismo también los paganos? Vosotros pues, sed perfectos como es
perfecto vuestro Padre del cielo.
La caridad auténtica nos impulsa a orar aún por nuestros enemigos.
Nuestro comportamiento de caridad debe ser consecuente con
nuestra calidad de hijos de Dios.

5

La suma perfección es actuar a imitación de nuestro Padre de los
cielos.
ORAR EN SECRETO
La verdadera oración: El Padre Nuestro.
Ahora bien, cuando oréis, no charléis mucho, como los paganos, que
se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como
ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo.
Es a Dios a quien debemos dirigir nuestra oración.
DONDE ESTA TU CORAZON AHÍ ESTA TU TESORO
El verdadero tesoro.
No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre
que corroen y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien
tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni
ladrones que socaven y roben, porque donde esté tu tesoro, allí
estará también tu corazón.
IRRADIAS LUZ O COMUNICAS TINIEBLAS
Dejemos que la luz de Dios nos ilumine para que nuestro cuerpo sea
luminoso.
El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo
estará iluminado, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará a
oscuras. Y, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡qué oscuridad habrá!
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¿TENGO LA SABIDURIA DE JERARQUIZAR MIS INTERESES. PRIMERO
DIOS Y DESPUÉS TODO?
LAS RIQUEZAS SON MEDIO, JAMÁS SERÁN EL ÚLTIMO FIN DE
NUESTRA VIDA
Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará
al otro; o bien se dedicará a uno y despreciará al otro. No podéis
servir a Dios y al dinero.
DIOS ES MI PADRE Y CUIDA QUE NADA ME FALTE
Por eso os digo: No andéis preocupados por vuestra vida, pensando
en qué coméis, ni por vuestro cuerpo, discurriendo con qué os
vestiréis. No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más que el
vestido no andéis, pues, preocupados diciendo: ¿Qué vamos a
comer?, ¿qué vamos a beber?, ¿con qué vamos a vestirnos?, pues
por todas esas cosas se afanan los paganos. Vuestro Padre celestial
ya sabe que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero el Reino
de Dios y su justicia y todas estas cosas se os darán por añadidura.
¿Con cuánta fe y confianza confío en la Providencia Divina?
QUE EL AMOR DE DIOS NOS AUXILIE A NO JUZGAR MAL A NADIE,
ASI TENGAMOS PRUEBAS SUFICIENTES PARA HACERLO
No juzguéis para no ser juzgados. Porque seréis juzgados con el juicio
con que juzguéis, y seréis medidos con la medida con que midáis.
Seamos indulgentes y en esta forma alcanzaremos la misericordia de
Dios.
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Creamos en el amor de Dios que tiene inmenso cuidado de sus
amados hijos.
¿TRATO DE IMITAR LA GENEROSIDAD DE DIOS AYUDANDO A LOS
NECESITADOS?
¿SOY HUMILDE Y TENGO CONFIANZA PARA PEDIRLE A DIOS
CUANTO ME FALTA?
Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque
todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá.
¿Acaso alguno de vosotros le da una piedra a su hijo cuando le pide
pan? ¿O le da una culebra cuando le pide un pez? Pues si vosotros,
que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¡Cuanto más
vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se
las pidan.
QUE LA MISERICORDIA DE DIOS NOS DE LA LUZ Y LA FUERZA PARA
RECORRER EL CAMINO DE LA SALVACION.
Arduo, difícil y estricto el camino que sube al cielo.
Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y
espacioso el camino que lleva a la perdición; y son muchos los que
entran por ella. En cambio, ¡qué estrecha la entrada y qué angosto el
camino que lleva a la Vida! Y pocos son los que lo encuentran.
DEMOS, FRUTOS BUENOS, PARA LA GLORIA DE DIOS Y NUESTRA
SALVACION
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Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces
de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los
abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo
da frutos malos.
EDIFIQUEMOS SOBRE LA ROCA DE CRISTO PARA QUE LA
CONSTRUCCION SEA SOLIDA.
Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica
se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca; cayó
la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron
contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada
sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga
en práctica se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre
arena: cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos e
irrumpieron contra aquella casa, que se derrumbó, y su ruina fue
estrepitosa.
HUMILDE ACTITUD DEL LEPROSO QUE PIDE POSTRADO SU
CURACION
Cuando bajó el monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. En
esto, un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si
quieres puedes limpiarme. El extendió la mano, lo tocó y dijo: Queda
limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: Mira, no
sé lo digas a nadie.
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CRISTO RECOMPENSA LA INTERCESION A FAVOR DE LOS
NECESITADOS
CRISTO SE ADMIRA DE LA FE DEL CENTURION Y LA ALABA
Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo:
Señor mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos.
Jesús le contestó Yo iré a curarle. Replicó el centurión. Señor, no soy
digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi
criado quedará sano. Porque también yo, soy un subalterno, tengo
soldados a mis órdenes, y: vete digo a éste vete, y va; y a otro ven, y
viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto Jesús quedó
admirado y dijo a los que le seguían: Os aseguro que en Israel no he
encontrado en nadie una fe tan grande.
NO OBSTANTE QUE NUESTRA BARCA PAREZCA HUNDIRSE, AHÍ
ESTARA EL AUXILIO OPORTUNO DE DIOS.
No temamos a las tempestades, por más aterradoras que se
presenten, mientras esté presente a nuestro lado la Omnipotencia
divina.
Tengamos valor para invocar el auxilio de Dios, aun cuándo parezca
que estamos a punto de sucumbir.
Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en
el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba cubierta por
las olas. Jesús estaba dormido. Ellos, acercándose, le despertaron:
¡Señor, sálvanos, que perecemos! El replicó: ¿Por qué tenéis miedo,
hombres de poca fe? Entonces se levantó, increpó a los vientos y al
mar, y sobrevino una gran bonanza.
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CRISTO TIENE PODER PARA CURAR EL CUERPO Y SANAR EL ALMA
ES LA FUERZA DE DIOS LA QUE OBRA ESTAS MARAVILLAS
En esto le trajeron un paralítico postrado en una camilla. Viendo
Jesús la fe que tenía, dijo al paralitico: Animo hijo, tus pecados te son
perdonados. Entonces algunos escribas dijeron para sí: Éste está
blasfemando. Jesús, sabiendo lo que pensaban, dijo: ¿Por qué
pensáis mal en vuestro interior? ¿Qué es más fácil decir Tus pecados
te son perdonados o decir Levántate y anda? Pues para que sepáis
que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados,
dice entonces al paralitico: Levántate, toma tu camilla y vete a tu
casa. La gente, al ver aquello, temió y alabó a Dios, que había dado
tal poder a los hombres.
DESPRENDIMIENTO DE TODO APOYO HUMANO Y CONFIANZA
PLENA EN LA OMINIPOTENCIA DIVINA
Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a
mi padre. Jesús replicó: Sígueme, y deja que los muertos entierren a
sus muertos.
QUE CONDESCENDENCIA DE CRISTO COMPARTIR LOS ALIMENTOS
CON LOS PECADORES
CRISTO AFIRMA QUE HA VENIDO A BUSCAR AL ENFERMO Y A
DERRAMAR MISERICORDIA
En cierta ocasión, estando él a la mesa, vinieron muchos publicanos y
pecadores que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al
verlo los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro
Maestro con los publicanos y pecadores? Más él, al oírlo, dijo: No
necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id,
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pues, a aprender qué significa Misericordia quiero, que no sacrificio.
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
NO HAY ENFERMEDAD POR MAS GRAVE Y PROLONGADA QUE SEA,
QUE CRISTO NO PUEDA CURARLA.
LA FE DE ESTA MUJER FUE EL PRECIO Y RECOMPENSA DE SU
CONFIANZA EN CRISTO
LE BASTO A LA HEMORROÍSA TOCAR LA ORLA DEL VESTIDO DE
CRISTO PARA ALCANZAR SU CURACION
Así les estaba hablando, cuando de pronto se acercó un magistrado y
se postró ante él diciendo: Mi hija acaba de morir, pero ven, impón
tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y le siguió junto con sus
discípulos.
En esto, una mujer que padecía hemorragias desde hacía doce años
se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues decía para sí,
Con sólo tocar su manto, me salvaré, Jesús se volvío y, al verla, le
dijo; Ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y desde aquel momento quedó
sana la mujer.
GRITABAN IMPLORANDO COMPASIÓN, ERA UNA OPORTUNIDAD DE
CURARSE.
CRISTO TUVO COMPASIÓN PORQUE ESTABAN VEJADOS Y
ABATIDOS.
CRISTO ESTABLECIA EL REINO DE DIOS DERRAMANDO
MISERICORDIA.
Cuando Jesús se iba de allí, le siguieron dos ciegos gritando: Ten
compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a casa, se le
acercaron los ciegos y Jesús les preguntó ¿Creéis que puedo hacer
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eso? Respondieron: Sí Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo:
Hágase en vosotros según vuestra fe. Y se abrieron sus ojos. Jesús
les ordenó severamente: Mirad que nadie lo sepa, pero ellos en
cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella comarca.
AUN LA MENOR ACCION HECHA POR CRISTO, SERA PLENAMENTE
RECOMPENSADA.
Quien a vosotros se acoge, a mí me acoge, y quien me acoge a mí,
acoge a Aquel que me ha enviado.
Y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno
de estos pequeños, por ser mi discípulo, os aseguro que no perderá
su recompensa.
CRISTO, SIEMPRE ESTARA ESPERANDONOS EN UNA ACTITUD DE
FRANCA BONDAD.
Venid a mí, todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os
proporcionaré descanso.
LOS HIJOS DE DIOS VALEMOS MAS, QUE LAS COSAS EXTERNAS
Se fue de allí y entró a su sinagoga donde casualmente había un
hombre que tenía una mano seca. Algunos, con ánimo de acusarle,
le preguntaron si era lícito curar en sábado. Él les dijo: ¿Quién de
vosotros, si tiene una sola oveja y cae en un hoyo en sábado, no la
agarra y la saca?
¿QUÉ CLASE DE TIERRA SOMOS? ¿QUÉ CLASE DE SEMILLA?
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El que fue sembrado entre los abrojos, es el que oye la palabra, que
queda sin fruto, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de
las riquezas sofocan la palabra, que queda sin fruto y el que fue
sembrado en tierra buena, es el que oye la palabra y la entiende; éste
sí que da fruto y produce: un ciento, otro sesenta, otro treinta.
Pidamos al Sembrador que cultive la palabra para que produzca
abundantes frutos.
EL HOMBRE NO TIENE DERECHO A SEPARAR LO QUE DIOS HA
UNIDO
NO ENTRISTEZCAS AL ESPIRITU SANTO, QUE ES EL VÍNCULO DEL
MATRIMONIO.
Se le acercaron entonces unos fariseos que, para ponerle a prueba,
le preguntaron ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo
cualquiera? Él respondió: ¿No habéis leído que el Creador, desde el
comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo: Por eso dejará el
hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos se
harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola
carne. Pues bien, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pues
bien, os digo que quien repudie a su mujer- no por fornicación – y se
case con otra comete adulterio.
NUNCA ES TARDE PARA SERVIR AL SEÑOR
SIEMPRE TENDREMOS ASEGURADA LA JUSTA RECOMPENSA
EL SALARIO QUE TE PROMETE ES EL REINO DE LOS CIELOS
En efecto, el Reino de los Cielos es semejante a un propietario que
salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña.
Tras ajustarse con los obreros en un denario. Así mismo salió hacia la
14

hora tercia y, al ver a otros que estaban en la plaza parados, Jesús les
dijo: Id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Ellos
fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la hora nona, e hizo lo
mismo. Todavía salió a eso de la hora undécima y, al encontrar a
otros que estaban allí, les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día
parados? Le respondieron: Es que nadie nos ha contratado. Dijo él;
Id también vosotros a la viña. Al atardecer dijo el dueño de la viña a
su administrador: Llama a los obreros y págales el jornal, empezando
por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues, los de la hora
undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros,
pensaron que cobrarían más; sin embargo, también ellos cobraron un
denario cada uno. Tras cobrarlo, se quejaron al propietario; le
dijeron: Éstos últimos no han trabajado más que una hora y resulta
que les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día
y el calor. Pero él contestó a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna
injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo
tuyo y vete, Por mi parte, quiero dar a éste último lo mismo que a ti.
¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero?
DIOS ES FUENTE DE VIDA Y PUEDE REVIGORIZARTE, BASTA QUE TU
SE LO PIDAS
¡QUIEN TIENE FE, PUEDE CON EL AUXILIO DE DIOS REALIZAR
PRODIGIOS ADMIRABLES!
Y todo cuanto pidáis con fe en la oración lo recibiréis
¿ME HE ESFORZADO POR PONER EN PRÁCTICA EN MI VIDA EL GRAN
MANDAMIENTO QUE CRISTO NOS REVELÓ?
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Más los fariseos, al enterarse de que había tapado la boca a los
saduceos, se reunieron en grupo. Entonces uno de ellos le preguntó,
con ánimo de ponerlo a prueba. Maestro ¿cuál es el mandamiento
mayor de la ley? Él le dijo: Amad al Señor tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el mayor y el
primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda
la Ley y los Profetas.
¿ME HE PREOCUPADO POR ENCONTRAR A DIOS EN EL
SACRAMENTO DE LA EUCARISTÍA?
REUNION ANTE LA PRESENCIA DE DIOS
ORACION DIRIGIDA AL PADRE
Os aseguro también que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la
tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre
que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi
nombre, allí estoy Yo, en medio de ellos.
EL PERDON CRISTIANO DEBE SER INCONDICIONAL, SIEMPRE
Pedro se acercó entonces y le preguntó: Señor ¿cuántas veces tengo
que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete
veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta siete veces, sino hasta
setenta veces siete.
NO MIDAMOS CUANTAS VECES HEMOS PERDONADO.
¡PERDONEMOS SIEMPRE!
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“TE SIGO SEÑOR”
SEÑOR Y DIOS MÍO:
Te amo sobre todas las cosas, te
consagro el día de hoy.
Te pido envíes tu Espíritu a mi corazón,
a mi cuerpo y a mi mente.
Que tu espíritu que no se separe de mí
las 24 horas del día.
Para que esta iluminación, que me
mandas, pueda difundirla a todos los
que me encuentre en el día, con una
sonrisa con unas palabras de luz, con
unas palabras de alegría.
Ahora sí, estamos construyendo un
mundo mejor.
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