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“Otro lugar, un mismo corazón”

En 2013 fue Río de Janeiro…

… en 2016 será Cracovia

“Está claro que no puede uno dar lo que no tiene, sino 

que es menester tenerlo primero”

Santa Teresa de Jesús

Quiero, Señor, tener para dar.

Tener Alegría, tener paz, tener  esperanza.

Tener Fe,  tenerte a ti.

Para dar consuelo, dar ilusión, dar fortaleza y 

confianza en ti, Señor. Darme a mí mism@.

Si me has llamado hoy a mí, es porque no te equivocas 

Señor y algo grande sacarás de este encuentro.

Que tu Madre, La Virgen María y Madre nuestra, 

interceda por mí hoy y siempre

AMÉN
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Cristo te habla…Y TE 

ESCUCHA!

El tiempo que te tocó vivir, no es fácil, lo sé. Ninguno lo

ha sido. Han habido tiempos recios, en los que seguirme,

parece más difícil que nunca antes, pero YO FUI, SOY Y

SERÉ el mismo siempre. No eres tú más débil que

ninguno de los que ahora están en mi compañía, sino que

ellos también vivieron a su manera, dificultades y

tropiezos, pero perseveraron, escucharon mi voz y la

siguieron. Esta noche quiero hablarte a ti, joven, como

emisario mío. Del papel que tienes en mi Plan perfecto de

Salvación y de como sin ti, no puede llevarse a buen

término. Si, así de valioso eres para mí. Escuchar mi

Palabra y cumplirla, suena fácil, sencillo, pero bien

sabemos que no es “pan comido”, pero si te ayudará

comer EL PAN DEL CIELO, que soy YO. La Eucaristía,

ha sido un DON para todos, he querido quedarme para

acompañarte en el camino de esta vida pasajera, y poder

recibirte un la ETERNA. LA RECONCILIACIÓN en mi

amistad, es muy necesaria también. La intercesión de mi

Madre y Madre tuya, la Virgen, así como la de los Santos

que te precedieron, son también regalos de los que puedes

servirte. Gracias por compartir tu tiempo y tu descanso

conmigo, es un regalo que nunca olvidaré ni dejaré sin

recompensa.

JESÚS, TU AMIGO.

Canto de adoración

AMIGOS FUERTES DE DIOS,

EN TIEMPOS RECIOS,

NUESTRA FE EN EL SEÑOR, DIOS DEL AMOR

(x2)

Juan 2, 3-6.  14-15. 17,

Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si 

guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he 

llegado a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es 

un mentiroso y la verdad no está en él; pero el que 

guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de 

Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que 

estamos en El. El que dice que permanece en El, debe 

andar como El anduvo…Os he escrito a vosotros, 

jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios 

permanece en vosotros y habéis vencido al 

maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en 

el mundo…El mundo pasa, y también sus pasiones, 

pero el que hace la voluntad de Dios permanece para 

siempre.

PALABRA DE DIOS


