HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
APOSTOLADO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
RETIRO DE ADVIENTO 2014
TEMA: “DIOS NIÑO”
“Bajo del Cielo, vengo a sus pesebres, Me detengo un tanto y luego volveremos juntos al Cielo, donde vivirán en eterna
beatitud. Dejarán las miserias, los haré ricos, riquísimos de Mí. ¡Oh, Belén! ¡Oh Noche Santa! Ven a Mí a besarme, no ya
Mi pequeño pie, como quisieras, sino Mi mejilla rosada y luego, en seguida, besa la mano de Mi Madre y abraza a Mi
querido, queridísimo José” (CM 45)
I) INDICACIONES GENERALES:
1.
Se sugiere que este Retiro de Adviento se viva como un Desierto (con tiempos de meditación en soledad y
silencio) de entre 3 a 5 horas. Se empieza con una lectura y una oración comunitaria, pidiéndole al Espíritu Santo Su luz y
Su guía. En caso de no poder hacerlo en comunidad, también podría hacérselo individualmente, aunque no es lo
aconsejable.
2.
Procurar un ambiente con silencio y buscar el silencio interior.
Puede realizarse de forma individual o en comunidad.
3.
4.
Hay algunas meditaciones que será necesario realizar ante el Santísimo, o en su defecto, frente a un crucifijo.
5.
El material necesario es la Biblia, un cuaderno o libreta y una pluma o lápiz, para escribir.
6.
Se presentan ocho módulos de lectura, meditación y trabajo; se sugiere hacer intervalos de 10 minutos entre
cada módulo, ya que es importante contar con los espacios para dejar que el Señor te hable (especialmente si se realizan
meditaciones ante el Santísimo). El final de cada módulo se marca con una breve línea punteada.
7.
Cada persona se asigna su tiempo para comer algo, o si se prefiere, para motivar a la convivencia, se puede
asignar un tiempo de receso para comer la merienda y compartir un momento. En tal caso, se recomienda hacerlo
después de concluido el módulo temático 5 (Yo nací para traerte la Paz) o del 6 (Hacernos niños como el Niño), puesto
que los tres últimos módulos son los que requieren de mayor dedicación.
8.
Administrar el resto del tiempo, conforme a la disponibilidad, analizando muy bien los contenidos aquí
propuestos, por si fuera necesario “recortar” algo.
9.
Terminar con la Santa Misa y testimonios, de ser posible. De no haber la posibilidad de tener la Misa, se
recomienda tener un momento de Adoración, como cierre del retiro, con algunas oraciones solemnes. Se pueden
realizar igualmente cantos de adoración.
10.
Como siempre, los organizadores y servidores del retiro deberán leer y estudiar juntos este documento antes de
su distribución. Muchas gracias y que Dios nos acompañe, bendiga e ilumine.

II) INICIO EN GRUPO
LECTURA GRUPAL DEL PRIMER MENSAJE DE LA GRAN CRUZADA:
CA 131: ANUNCIA A LOS HOMBRES: ¡SE PREPARA UN NUEVO MUNDO!
Jesús
Anuncia a los hombres, hija amada, gozo y paz.
Se prepara un mundo nuevo, renovado en el amor y en Mi gran Misericordia.
¡Cuánta fe necesitó Mi Madre para reconocer en aquel copo rosado de niño apenas nacido, a Su verdadero Dios y a Su
verdadero Hijo!
¡En vano se esforzarán los Teólogos por comprender ciertos fenómenos místicos! ¿Quién Me impide tratar íntimamente
con las criaturas que Yo He creado, desde el momento en que ellas han aceptado Mi intimidad…?
¡Calla cuando te habla el Espíritu! Como el susurro que hace el viento entre los abetos, así sopla esta brisa suave que
lleva la palabra de Dios a los hombres. Sopla dulcemente para reanimar, caldear, inflamar el corazón del hombre. Es el
Espíritu que anima y vivifica y da la vida a todo ser viviente. ¡Escucha siempre este soplo!
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ORACIÓN DE INVOCACIÓN AL ESPÍRITU SANTO:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor; envía Señor tu Espíritu y
todas las cosas serán creadas, y se renovará la faz de la tierra.
Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones,
para gustar siempre del bien y gozar de Sus consuelos, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén
…Repitan siempre esta oración: “Soy feliz porque soy amado de Jesús, Mi Salvador. Él convierte en miel la amargura de
mis lágrimas, las penas en alegrías y los sufrimientos en deleites, y todo dolor en amor hacia mi Rey y Salvador.” (CA
131)
(Repítela tú ahora, varias veces en silencio)

III) MÓDULOS TEMÁTICOS DEL RETIRO:
1) EL MOTIVO DEL ADVIENTO (Lectura, reflexión y oración individual, en soledad):
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
La Iglesia, como solícita madre, nos proporciona con el Año Litúrgico las herramientas que habremos de aprovechar para
renovarnos constantemente en nuestra misión de Apóstoles de la Nueva Evangelización.
Nuevamente tenemos la oportunidad de hacer un alto en nuestro caminar cristiano, para examinar con honestidad
nuestro amor al Señor Dios, hecho hombre, nacido en Belén. Es momento de apartar cualquier obstáculo que impida la
unión con El Niño, Hombre y Dios, y lanzarnos decididamente a entregar todo nuestro ser a Jesús Niño, en la gruta de
Belén, para que Él obre con poder y nos conceda el don de la conversión cada vez más profunda.
En este tiempo de Adviento, debemos pedir la Gracias:
- De que el amor a Jesús sea avivado en nuestro corazón
- De poder recibirlo en esta Navidad con un corazón puro…
ORACIÓN PERSONAL: Rogarle a Dios que permanezcamos fieles y demos mucho fruto, y así todos podamos responder
con generosidad y santidad a la misión que se nos ha encomendado.
Es importante interceder en oración ante el Señor por todos los miembros de nuestro Apostolado, por toda la Iglesia y
por el mundo entero.
BREVE REFLEXIÓN:
“Hermanos –nos dice san Bernardo-, a ustedes, como a los niños, Dios les revela lo que ha ocultado a los sabios y
entendidos: los auténticos caminos de la salvación. Mediten en ellos con suma atención. Profundicen en el sentido de
este Adviento. Y sobre todo fíjense:
• Quién es el que viene
• De dónde viene y a dónde viene
• Para qué, cuándo y por dónde viene. Tal curiosidad es buena.
La iglesia universal NO celebraría con tanta devoción este Adviento si no contuviera algún gran misterio.” (San Bernardo,
Sermón sobre los seis aspectos del Adviento)
----------2) LA PREPARACIÓN:
¿Quién es el que viene?
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Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
El adviento es el tiempo de preparación para la Navidad, misterio de Fe en el que celebramos a Aquel que viene a
iluminarnos y nos hace ser Hijos de Dios y coherederos del Reino de Dios.
Él…
• Es el nacimiento de la fe, de la esperanza y del amor.
• Es la Justicia que nos llueve del cielo.
• Es la Verdad que brota fértil del suelo del amor.
• Es la Paz para el corazón, que hace al hombre de buena voluntad
• Es El Amor que nos hace unirnos entre hermanos humanos, en caridad fraterna.
• Es el Buen Pastor que viene a buscar la oveja perdida, para cargarla sobre sus hombros y conducirla de nuevo al redil
del Padre.
Ese frágil Niño, que veremos en el Pesebre, es el Rey de reyes, el Todopoderoso, el que vino a dar hasta la última gota de
Su Preciosísima Sangre, para librarnos a todos de la esclavitud del pecado.
Adviento es tiempo de preparación para poder celebrar, en Navidad, el nacimiento de Niño Jesús que viene para:
Destruir la muerte, porque Él es Vida y Resurrección
Disipar las tinieblas del pecado, la mentira, la murmuración, porque Él es Pureza y Verdad.
Iluminar a todo hombre que viene a este mundo, porque Él es la Luz.
Enriquecernos con su pobreza, ya que siendo Dios se hizo pobre.
Consolar al pecador y ayudarle a enmendar sus faltas, ya que Él es EL Perdón.
Invitarnos a hacernos niños como Él, para poder entrar al Reino del Padre.

•
•
•
•
•
•

Debemos prepararnos en este adviento para la Navidad, que es el misterio del nacimiento del Niño Jesús en el portal de
Belén, y también su nacimiento en el humilde portal de tu corazón. Como Niño podemos sentirle tan cercano, tan
tierno; tan indefenso, tan necesitado de amor y cariño.
La Sagrada Escritura nos habla del nacimiento de Jesús:
“La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue
hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les
dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre”. Jn 1,9-12
¡Niño Jesús, encarnado en María, por obra y gracia del Espíritu Santo, es el Señor, el mismo que murió por ti en el
Calvario! Es el mismo Dios: El que era, El que es y El que será. Es el Dios con nosotros el “Emanuel”.
ORACIÓN PERSONAL: Habla con Jesús. Al hacerse hombre. Él vino para experimentar en su carne las mismas
necesidades que tienes tú, que tiene tu familia, tus amigos y seres queridos. Pídele que te ayude a comprender mejor tú
el Misterio de Su Encarnación.
----------3) ¿NO ME CONOCES TODAVÍA? ¡SOY JESÚS! El MISMO NIÑO QUE NACIÓ EN BELÉN
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
Piensa en Dios Padre, que por Amor quiso darse a Sí mismo y envió a su único Hijo, hecho niño y seguía siendo Dios.
Escribe en tu cuaderno o libreta:
- ¿Para ti quién es El Niño Jesús?
Medita cómo Dios con Su Amor, Su Perdón, Su Misericordia, es el mismo Niño Jesús…
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Jesús, siendo niño, qué sacrificios hizo y hace por ti…
Jesús, siendo niño, cómo sufrió y sufre por ti…
Escribe en tu cuaderno o libreta:
- Jesús, siendo Niño, ¿qué te enseñó y que te enseña, para que tú aprendas a ser como Él?
- Esto, ¿en qué cambiará tu forma de prepararte en este Adviento?
- ¿Para qué quieres que nazca en tu corazón?
- ¿Podrías explicar cuál de las características arriba señaladas tiene más significado para ti y cuál de ellas es la que
quieres celebrar de manera especial tú en esta Navidad?
¿De dónde viene y a dónde viene?
CA 27: SOY LA PAZ EN ESENCIA
Dios Padre
“El lenguaje de Mi Hijo cambió todo el pasado y querer permanecer en lo viejo, inclusive escuchando lo nuevo, significa
no sólo no comprender lo nuevo, sino también, no tener luz para ver en lo viejo el germen de lo nuevo.
Hijos, como valientes, reconstruyan y revisen sus conocimientos: esto es un acto de humildad que basta para que Yo
pueda abrirles la puerta de oro de Mi palacio”.
CA 154: ¡LLÁMAME POR MI NOMBRE: LLÁMAME JESÚS!
Jesús
Pueblo Mío, ¿qué te He hecho?
¡Te He amado con un amor incomprensible! Donde Yo estoy quiero que los hombres también estén Conmigo. Tú no Me
conoces todavía, todos los días Me siento a la Mesa contigo y comparto tu pan de alegría y de dolor, pero tú no sabes
mirarme bien al rostro y fijar tus ojos llenos de lágrimas en Mis ojos radiantes de amor. Estoy contigo. Vivo contigo bajo
el mismo techo.
Soy el amigo más fiel que puede existir y tú te vas lejos a confiar tus penas a un extranjero que pronto te traicionará.
¿Cómo así no Me conoces todavía? ¡Soy Jesús! Basta llamarme para que Yo venga, llego al punto y salvo y redimo lo que
está perdido. Aun cuando la propiedad haya sido vendida al extranjero en un momento de locura, Yo la rescato de sus
manos y les devuelvo la posesión de sus bienes. Basta sólo con llamarme al alba, o a mediodía o a la tarde, o aún
entrada la noche, que Yo vengo al punto y nunca Me hago esperar.
¡Pueblo Mío! Llámame por Mi nombre, llámame Jesús, pues quiere decir todo. Y no hace falta que tú te pongas de
rodillas delante de Mí, pues más bien Soy Yo quien te lavo los pies como a Pedro y a los otros Apóstoles, y si Me dices
como él, que no quieres que te lave, te responderé que no sabes lo que hago, pero que lo comprenderás después.
ORACIÓN PERSONAL:
Pídele a Jesús perdón por todas tus infidelidades… Por tus pecados pero también por no haberlo tenido en cuenta lo
suficiente. Por no haberle consultado lo necesario antes de tomar decisiones. Por no haber acudido a Él para hacerle
más partícipe de tu vida. Por no haber sido un buen amigo para Él, y por no haberlo considerado lo suficiente Amigo
tuyo.
Repetir ante el Santísimo la jaculatoria: “Ven Señor Jesús”. Hacerlo en silencio y de manera espaciada, para que penetre
en el fondo de mi alma este anhelo, y el Señor no pueda resistirse. Se recomiendan 10 a 15 minutos... (Si no se cuenta
con la presencia del Señor en la Eucaristía, rezar frente a un crucifijo).
----------4) ¿ERES HIJO DE DIOS O HIJO DEL MUNDO…?
¿Para qué viene El niño Jesús?
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
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Viene el Señor a visitarnos, a traernos la paz, a darnos la tierra prometida, y ha de encontrarnos como el siervo diligente,
que no duerme durante la ausencia de su amo, sino que cuando éste vuelve lo encuentra fiel en su puesto, entregado a
su tarea.
El Señor viene a nosotros, Él desea habitar permanentemente en nuestro corazón, debemos aguardar su llegada con un
espíritu vigilante, no asustados como quien es sorprendido obrando mal, ni distraídos como aquellos que tienen su
corazón puesto sólo en los bienes de esta tierra. Nosotros, los Apóstoles de la Nueva Evangelización, debemos esperar
alegres, como quienes aguardan a una persona muy querida y largamente esperada.
Vigilar es sobre todo amar, pero siempre hay dificultades para que nuestro amor se mantenga despierto: las
preocupaciones de esta vida, la rutina, el egoísmo, el amor propio, la falta de oración y mortificación, tantas cosas que
amenazan con apagar la llama que el Señor enciende una y otra vez, por eso es necesario, de vez en vez, darnos el
tiempo en un retiro, para avivar de nuevo esa llama y evitar que se apague.
PC 80 PAZ, SOLEDAD, CONTEMPLACIÓN
El Señor.
La mayoría de Mis hijos está sujeta a vivir en un mundo activo. Yo también lo hice, aunque no en esta época de locura.
Deben aprender a huir dentro de sí mismos, para encontrar la soledad en Mí. Para ello, no importa dónde estén. La paz,
soledad, el amor de contemplación llegará a ser la piedra angular de su vida, de su alma, puesto que Yo Soy la piedra
angular de su alma.
Entiendan, pequeños, Yo Me sumergía dentro de Mi Corazón para encontrar allí la paz de Mi Padre y morar en soledad.
Para encontrar cuidados de amor, descansaba Mi cabeza en el regazo de Mi Madre Santa. También ustedes necesitan
buscar amor y preocuparse uno por el otro.
El hombre necesita el amor de la comunidad y el cariño de cada uno de sus miembros. Quiero que comprendan que el
hombre fue creado para dar gloria a Dios por Su honor, y por ello, alabar al Creador por Sus bendiciones, siempre será
esencial para la libertad del alma.
No busquen descanso y paz en las fuentes interiores, sumérjanse dentro de Mi Sacratísimo Corazón, cuando quieran
rejuvenecer su alma; quienes verdaderamente quieran recibir amor y paz, Me encontrarán. Únicamente aquí reside su
protección e intimidad Conmigo; aquí descansa el conocimiento absoluto, cuanto Yo les concedo a través del corazón
porque, aunque ustedes tienen conocimiento a través de la inteligencia, no tienen conocimiento a menos que sea
procesado y absorbido en amor profundo, a través del corazón.
Queridos Míos, piensen en Mi vida terrena. Yo trabajé duro, pasé por terrenos escabrosos y me cansaba, pero jamás
dejé de enseñar la Palabra de Mi Padre y de ser Misericordioso con aquellos que estaban en necesidad. Fui crucificado y
humillado en medio de un mercado de ladrones y gente salvaje, a nadie le importaba oír acerca de la Misericordia de
Dios. Era un lugar en el cual nadie ponía atención a la presencia del Hijo del Dios vivo.
No podía encontrar paz exteriormente, porque en el mundo no existía paz exterior. Vine a salvar al mundo para que
todos tuviesen vida y paz, pero Yo Me llegué a sumergir dentro del Corazón de Mi Padre en soledad, en contemplación y
en la paz de Su amor… Hoy los llamo a ustedes a esa misma quietud magnética de soledad que existe dentro de ustedes
mismos, interiormente, no exteriormente y menos con gritos y bullas, con palabras incongruentes. Yo vivo en el interior;
ahí es donde encontrarán descanso en su mundo activo y guía para Mis enseñanzas de las verdades eternas. Sólo
entonces podrán verme viviendo exteriormente entre todos, pero no antes de que Me hayan visto interiormente,
porque ahí se verán primero a ustedes mismos y ahí, dentro de ustedes, a Mí. “
REFLEXIÓN:
Medita: Dios se manifiesta a los limpios de corazón, como dice la Escritura: sólo ellos verán a Dios. La Navidad es
también un llamado a la pureza interior, muchos hombres quizá no vean nada cuando llegue esta Fiesta, porque están
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ciegos para lo esencial, tienen el corazón lleno de cosas materiales, de suciedad y miseria provocada por tantos pecados,
tantas infidelidades. La impureza del corazón es la que provoca la insensibilidad para las cosas de Dios, y también la
insensibilidad para solidarizarse con las desgracias de los hermanos.
De un corazón puro nace la alegría, una mirada penetrante a lo divino, la confianza en Dios, el arrepentimiento sincero,
el conocimiento de nosotros mismos y de nuestros pecados, la verdadera humildad, un gran amor a Dios y a nuestros
hermanos.
Sabemos que no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de ella, porque del corazón es de
donde salen los malos pensamientos, los adulterios, la hipocresía, los falsos testimonios, las blasfemias. Lo que sale de
la boca, del corazón sale... El hombre entero queda manchado por lo que ocurra en su corazón, los pecados se comenten
primero dentro del corazón y después viene la acción externa.
Las cosas que habremos de quitar de nuestro corazón muchas veces no serán cosas grandes, sino quizás pequeños
detalles, caprichos, faltas que se hacen habituales, falta de domino de carácter, apego a una amistad o al bienestar
material, una mala inclinación, etc.
Visitar al Santísimo ahora y preguntar al Señor qué aspectos de mi vida impiden la unión de mi alma con Él, esperar en
silencio para escuchar la respuesta del Señor.
Haz un Examen de Conciencia que te ayude a examinar con honestidad tu vida y tomar resoluciones concretas, para
corregir lo que sea que te esté separando del Señor.
Escribe en tu cuaderno o libreta:
- ¿Qué actitudes, pensamientos, sentimientos o acciones te separan del Señor con más frecuencia?
- En el apostolado transmitimos al Señor Jesús a nuestros hermanos. ¿Cómo vives el servicio apostólico como un acto de
amor?
Reflexiona sobre las relaciones que tienes:
- Con Dios
- Contigo mismo
- Con tu familia
- Con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos…
- Con los hermanos en el Apostolado y los directivos de comunidad
- Con el círculo más amplio de personas con las que tienes relación…
Analiza si son relaciones de verdadero Amor, de Paz, de Perdón y de Misericordia.
Escribe en tu cuaderno o libreta:
- ¿En cuáles de ellas tengo que mejorar?
- ¿Estoy dispuesto a arrancar de raíz eso que me estorba para seguir mi camino hacia la salvación?
- ¿Qué es lo que voy a hacer, concretamente, para que sea una relación de Amor?
----------5) YO NACÍ PARA TRAERTE LA PAZ
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
CM 91: YO SOY EL PERDÓN, QUIERO VERLOS LIMPIOS
El Señor
Hijos Míos, la riqueza que He derramado a manos llenas desde el árbol de la Cruz, se considera casi sólo del lado del
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interés humano, personal, propio. Y en cambio, es de tal naturaleza que va más allá de la Misericordia, para llegar a la
participación de todos Mis demás atributos divinos.
Si todos Me pidieran sólo los frutos de la Misericordia, es decir el perdón, ¿a quién daría el bien que Me queda por dar,
además de la Misericordia?
La criatura que ha pecado está justificada, si Me invoca con dolor y hace el propósito de abstenerse de las culpas,
después de haberse acusado sacramentalmente, en lo posible. Pero esto no es todo lo que Yo quiero darle, porque Mi
intención es sólo iniciar Mis dones cuando ofrezco el perdón, para luego proseguir con otras más vistosas Gracias. De ahí
que permanecer cerrado a la seguridad del perdón concedido, es un freno a Mi obra restante.
Por eso escúchenme bien. Nada queda con el alma cuando se confiesa sinceramente, aún cuando, como es fácil vaya
olvidando alguna cosa. Yo borro todo, porque quiero verlos a todos limpios sin pensar en sus olvidos involuntarios.
¿No vienen a Mí arrepentidos? Esto Me basta. ¿Quién podría destruir el bien del arrepentimiento -que es el perdón- sino
un nuevo pecado? ¿Así es cómo estiman Mis dones, anteponiendo sus razonamientos al hermoso don que les hago,
dándoles dolor y propósito? Recuerden que el arrepentimiento viene de Mí, no tengan como cosa suya el estar
arrepentidos.
Aquí está el engaño de creer que se puede arrepentir por virtud y actividad propia, con la consecuencia de que si han
olvidado algo, esto ya no les será perdonado. Pero no es así, porque el arrepentirse viene de Mí y Yo abrazo a toda el
alma, no sólo una parte, y a toda el alma doy la justificación, si el hombre acepta el arrepentimiento.
Viene la gran prueba. Terminado el ciclo del dolor de haberme ofendido, dejo al alma que Me sigue, paz y consuelo,
pero no le quito la memoria del pasado, porque le es útil reflexionar. En ese estado la memoria puede evocar pecados
antiguos, pero no sentir dolor por ellos. De este hecho de insensibilidad nacen los equívocos y las dudas. ¿Por qué te
atormentas, oh alma Mía? Quédate tranquila, Yo te abracé ya con el perdón completo cuando te di arrepentimiento.
¿Recuerdas algo que no has confesado? Está bien, confiésalo ahora con sencillez, pero no creas que sólo ahora se te da
el perdón de lo que has olvidado, porque esto no sería compatible con el estado de Gracia que ya te He conferido. Si has
sido sincera, nada tienes que temer. Vuelve a los pies de Mi Ministro y dile tu pecado no confesado por sólo falta de
memoria.
No Me agravies con creer que ahora puedes estar en regla, porque ya lo estabas anteriormente, al confesarte. Tú, quizá
no eres padre o madre y por eso no sabes lo que significa perdonar a un hijo por una cosa y, al mismo tiempo por todas.
¿Acaso Yo no Soy más que un padre cualquiera o una madre del mundo? Por eso, está tranquila, oh alma y créeme,
porque Mi Palabra es verídica y la confié a Mi Iglesia para provecho tuyo.
En cambio, si ya Me has creído y vuelves a confesarte de cosas no pasadas, sino presentes, tal vez tengas otras dudas
que se relacionan con la venialidad. ¿Has visto alguna vez a una madre bañar a su pequeño hijito? Así eres tú cuando te
presentas para confesar cosas veniales: un buen baño te hará más limpio que antes, porque eres como un hijito
pequeño que, aún teniendo la piel blanca, necesita quitarse algo que no esté limpio, pero que, en general, no lo hace
sucio. Por eso, vuelve a mi Ministro y muéstrale los lados empolvados de tu alma, no sin olvidar lo negro que eras en el
pasado.
Esto es lo que te hace falta saber sobre la confesión; lo demás, cuando te da vueltas en la cabeza, es astucia de Satanás y
excesivo amor propio tuyo. El Sacramento de la Penitencia es Santo, por eso míralo como medio seguro, si usas bien de
él, y no veas en la confesión un obstáculo para tu alma arrepentida. Si lo entiendes bien estarás contento; si titubeas
eres como el náufrago en la tempestad: mientras más movimientos hace, su barca se carga más de agua. Atento, por
tanto a no sumergirte.
7

Tarea: Prepara tu confesión, pide perdón a Dios y ve a confesarte si el sacerdote está en el lugar de retiro. Si no fuese
así, en cuanto tengas la oportunidad busca un Sacerdote para confesarte.
----------6) HACERNOS NIÑOS COMO EL NIÑO
¿Cuándo y por dónde viene?
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
En la Nochebuena, las primeras palabras del ángel a los pastores de Belén, fueron: “No teman, pues les anuncio una
gran alegría, que lo será para todo el pueblo: Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo
Señor; y esto les servirá de señal: encontrarán un niño en pañales y acostado en un pesebre” (Lc 2,10-12).
Dios se hace niño y a veces olvidamos lo que ello significa, pues un niño humano no puede bastarse por sí mismo,
necesita de sus padres para sobrevivir.
¡Dios se hace verdaderamente un niño!
¡Es algo incomprensible! ¡El Todopoderoso se hace un frágil Niño, al resguardo de María y de José!
En Navidad Jesús se hace hombre para que el hombre se haga partícipe de la divinidad.
La condición de Jesús Niño nos indica cómo responder a nuestra identidad de hijos. Somos verdaderamente hijos en el
Hijo. Por ello se pregunta admirado San Agustín: “¿Qué mayor gracia pudo hacernos Dios? Teniendo un Hijo único lo
hizo Hijo del hombre, para que el hijo del hombre se hiciera hijo de Dios”.
Desde aquí se han de entender sus palabras: “Yo les aseguro: si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el
Reino de los Cielos”. (Mt 18,3).
Quien no ahonde cada vez más en el misterio de la Navidad no podrá profundizar en uno de los misterios más
importante de la vida cristiana: la Encarnación; y quien no lo asume en su existencia no podrá acceder al Reino de Dios, el
Reino de los niños de corazón.
Es válido preguntarnos qué mayor motivo de fiesta podríamos tener que tan magna ocasión. “Celebremos, pues, con
alegría la venida de nuestra salvación y redención. Celebremos este día de fiesta, en el cual el grande y eterno Día,
engendrado por el que también es grande y eterno Día, vino al día tan breve de esta nuestra vida temporal” San Agustín,
Sermón 185
----------7) ACTITUDES PARA VIVIR EN ESTE ADVIENTO:
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
CA 133: RENUEVEN SUS VIDAS DÍA A DÍA
Jesús
Quiero que comprendan que para nacer a una nueva vida, es necesario pasar por la etapa del parto de una mujer.
Aquella para dar a luz a una nueva criatura, tiene muchos dolores y sangra. Así tendrán que pasar por todo esto, pero
luego vendrá la alegría de ser portadores del producto del Amor.
Les pido que renueven sus vidas día a día, que sean humildes en la oración, aprendan a pedir con sencillez, con la misma
sencillez con la que los niños piden algo a sus padres. No quiero palabras y frases rebuscadas para que las oigan sus
hermanos, quiero palabras sencillas pero moduladas con el corazón.
CA 177: USTEDES NO PUEDEN VENIR A MÍ, SINO POR ELLA
El Señor
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…Yo quiero que cuando piensen en Ella, recuerden que no solo es la Mediadora de todas las gracias, no sólo la Reina
dotada de todo poder, sino que Ella es al mismo tiempo la pequeña niña de Nazaret, joven, hermosa, humilde, llena de
piedad, de amor, servicial. Esa humildad va creciendo incesantemente por obra de Mi Padre, y eso es lo más significativo
en Ella, porque es la "Esclava del Señor", a quien Él Ha elevado, por Su humildad sin medida y su ardiente amor, por
encima de todas las criaturas.
De esta esclava del Señor nací Yo, el Salvador del mundo. Es sierva pero también Reina; fue humillada y Su Hijo le
concedió todo poder sobre el mundo. Es la más pequeña, como la semilla de mostaza de la parábola y sin embargo, es la
primera después de Mí. Ella les transmite todas las gracias y ustedes no pueden venir a Mí sino por Ella. Sus almas están
cubiertas de miseria y pecado pero Yo los resucito a través de la Madre de la Iglesia, de Mi Madre...
MEDITACIÓN BÍBLICA:
a) Actitudes correctas ante el misterio de la Anunciación-Encarnación y su despliegue en la Navidad:
(Lee las citas bíblicas y después de meditarlas, escribe en tu cuaderno o libreta qué actitudes tuvieron cada una de las
personas a quienes se refiere La Palabra, ante el anuncio y nacimiento del Niño Jesús, y lo que a ti te enseñan).
• Santa María:
Ejemplo:
Mt. 2,11 Actitudes y lo que me enseñan:
Humildad, devoción, entrega… Postrarme para adorarlo, ofrecerle con mi vida regalos.
Lc. 1,26-38 Alegrarme por su nacimiento y dejar que El me llene de Gracia.
Que su nacimiento me conmueva al reconocer que El gobernará mi vida por
siempre y que El Espíritu Santo descenderá sobre mí y me cubrirá.
Me enseña a ser servidor(a) del Señor.
Lc. 39-45 _________________________________________________________
Lc. 46-56_________________________________________________________
Lc. 2,5-7__________________________________________________________
Lc. 2,16-19 ________________________________________________________
• San José:
Mt. 1,18-25________________________________________________________
Mt. 2,13-23________________________________________________________
• Santa Isabel:
Lc. 1,41-45
• Los pastores:
Lc. 2,8-20 _________________________________________________________
• Los magos de oriente:
Mt 2,1-12 __________________________________________________
• Los ángeles:
Lc 2,8-14__________________________________________________________
b) Actitudes erradas ante el misterio de la Navidad:
Se procede de la misma manera que se hizo anteriormente…
• Herodes:
Mt 2,1-18 _____________________________________________________________
• Aquellos que les niegan posada:
Lc 2,6-7_____________________________________________

CM 23: ÁMAME SOBRE TODO
Jesús
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Ahora pasando a la clase de Biblia, Ni se imaginan cuán bueno es que estudien todo esto, que puedan nutrirse de Mi
Palabra. Necesitan tiempo para ser amados por Mi Padre a través de Mí. Es preciso que lean, mediten y vivan La Palabra
en el poder del Espíritu Santo. Necesitan tener su oración personal, como les enseñé Yo mismo. Lean Mt 6,6. Es preciso
que sean amados por Mí en el silencio de su corazón porque su corazón y su alma tienen sed de Mí, lo dije hace pocos
días...
Mira, hijita, los novios suelen encontrarse para intercambiar entre sí su amor humano. Ustedes necesitan enamorar a
Dios a través de Mí. Como los enamorados, necesitan gastar tiempo uno para el otro. La persona que es amada por Dios,
no sufre soledad, la persona que es amada por Mí, tiene el sentido de la vida y - escucha bien- nadie vive solo, cuando
tiene a Dios en el corazón. Mi amor tiene el poder de suplir todas las necesidades de sus almas.
Antes les hablé de la disciplina. No se acuesten por la noche sin haber tenido durante el día un tiempo de oración y de
lectura de Mi Palabra. Tienen un horario para trabajar, para comer, para tantas cosas. Es necesario también tener
disciplina en su vida de oración, para leer las Sagradas Escrituras, para reflexionar sobre todos los Mensajes que les voy
dando. Así Mi amor se irá estableciendo en sus corazones día a día, y serán transformados por este amor poderoso. Del
mismo modo también perdonarán y amarán más a sus hermanos. Pedir amor a quien no tiene amor para dar es
imposible: el hombre únicamente puede amar en la medida en que primero se sienta amado por Dios.
Lean el Sal 61,6. Aquí está la solución para todos. Si quieren ser felices, si quieren vivir la paz, ser alegres, si quieren
tener vida, no una vida cualquiera, sino vida en plenitud, vida de hijos de Dios Padre, busquen, experimenten cada día,
cada hora Mi amor, porque así tendrán todo aquello que desean en su vida y podrán también difundirlo entre sus
hermanos, tan carentes de amor, todo el amor que Yo estaré derramando en sus corazones.
Hoy les pido, dejen que Yo los ame, a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, de la Eucaristía, de la oración
personal y silenciosa.
Para aquella hija que tiene tanto sufrimiento, para todos ustedes que no saben orar, pequeña Mía, escribe unas
oraciones, tú sabes cómo hacerlo:
ORACIÓN:
Repite esta oración a Jesús de Catalina Rivas (Nuestra fundadora y madre espiritual del Apostolado junto a Padre
Renzo).
“Padre Dios, Padre santo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de amor, Padre creador, te amo, te alabo, te adoro,
creo firmemente en Tu amor, creo en Tu poder creador, creo en Tu perdón porque lo he experimentado, creo que Tú eres
un Dios lleno de compasión y lleno de Misericordia para con nosotros. Padre, creo que Tú nos amaste tanto que nos diste
a Jesús, Tu Hijo unigénito como nuestro único y suficiente salvador... ¡Oh, Padre!, hoy movida por Tu Palabra, quiero
estar en Tus manos, quiero entregarme totalmente, incondicionalmente a Ti y a Tu amor.
Amado Jesús, Toca mi corazón, lléname de Tu presencia, con Tu amor, con Tu poder. Únenos en una sola fe, en un solo
bautismo, en un solo espíritu para que podamos adorarte. Tú eres el amor del Padre para con nosotros, te agradezco,
Señor por Tu “SÍ” al Padre, por Tu obediencia, por ser nuestro intercesor delante del Padre. Jesús, unida a Tu Corazón
quiero abrirme totalmente a Tu amor, a Tu Espíritu, para poder Contigo, en Ti y por Ti, adorar a nuestro Padre eterno.
Solamente a través de Ti puedo sentir, experimentar y probar este amor que salva, cura y libera.
Te amo, Jesús, te agradezco y quiero decir “SÍ” a este amor tan grande. Quiero abrir mi corazón en un acto de fe, un acto
de mucha confianza, un acto de mucha entrega y quiero acogerte en mi vida. Señor, puede ser que Tú encuentres mi
corazón en mal estado, tal vez con pecados, sin alegría, sin mucha esperanza, lleno de amargura, lleno de dolor y
angustia, pero Tu Palabra me ha llenado de esperanza y de fe. Sé que solamente Tú puedes expulsar de mí todo este
vacío de vida, de angustia, todo este estado de búsqueda.
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Tú eres la vida y yo te acojo en mí, te recibo como a mi Salvador. Ten Misericordia de mí, ven a mi corazón y lávame en
Tu sangre preciosa, perdona mis pecados. Ten Misericordia de los tiempos en que andaba en la ignorancia de Tus leyes,
de Tu Palabra, de Tu amor. Ten compasión de todo el odio que encuentres en mi corazón, ten compasión de tanta
amargura, de tanto rencor, de tantas ideas tontas, de tanto deseo de venganza. Jesús, ten Misericordia, mira los lugares
de mi ser que están sometidos al mal... A veces no logro vencer las tentaciones, ten Misericordia de mí y por el poder de
Tu nombre y de Tu sangre, líbrame. Tú sabes que mi confianza y mi esperanza están en Ti. Todo aquel que deposita lo
suyo en Ti es una nueva criatura que no puede ya estar bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado, sino bajo
Tu gracia.
Señor, dame la gracia de ser inundada con Tu Espíritu, de ser lavada. Que esta fuente de agua viva brote en mi corazón y
me arrastre hacia la vida eterna, limpiándome, purificándome, vivificándome, curándome, salvándome.
Espíritu Santo de Dios, amor del Padre y del hijo, ven a mi corazón. Tú, que eres la luz divina, expulsa las tinieblas que
existen dentro de mí, quema toda maldad que encuentres. Ven Espíritu de amor, yo te pido en el nombre de Jesús que
hagas de mí una criatura nueva, ven Señor y cura mi corazón. Te lo entrego todo, mis sufrimientos, mis dolores, mis
pecados, toda rebeldía que pueda existir dentro mío, te entrego todo apego a las cosas materiales, toda falta de
conciencia de pecado, te entrego lo que soy lo que tengo y lo que puedo.
Espíritu de Amor, dame el don de la oración, dame el entendimiento de Tu Palabra, revélame la presencia de Jesús en la
Eucaristía, intégrame en Tu Iglesia, dame el gusto por la vida espiritual. Te lo pido con mi madre, la Virgen María, quien
camina conmigo e intercede por mí y en nombre de mi amado: Jesús”.
c) Otras actitudes para vivir en este adviento:
Instrucción: Lee despacio y subraya aquello donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma algunas
notas en tu cuaderno o libreta…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recogimiento interior, separación de lo que nos distrae, nos perturba y nos preocupa.
Paz interior.
Silencio para escuchar a Él, que viene.
Nostalgia del amor de Dios.
Sentirnos amados por Dios.
Esperanza en Su compañía sanadora.
Alegría por la venida del Niño Jesús que se nos ha dado.
Tranquilidad para poder percibir todas las bondades que nos vienen de lo Alto.
Descubrir a Jesús hecho hombre en nuestro andar diario y en las personas con las que convivimos, a través de la
oración, del silencio y de los Sacramentos, escuchar su dulce voz en nuestro interior, enamorarnos nuevamente de El
Niño Dios que quiere habitar siempre en tu Alma y renovar así las fuerzas para continuar la marcha hacia nuestro
encuentro definitivo con la Santísima Trinidad en la Patria Celestial.
¿Cuál de las actitudes para vivir en este adviento (arriba señaladas) consideras que debes buscar y pedir, para vivirlas
como preparación para la navidad? (Elige 2 y escríbelas en el renglón).
1._____________________________________ ¿En qué te ayudará, el vivir esta actitud?

2. ____________________________________ ¿En qué te ayudará, el vivir esta actitud?
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8) REFLEXIÓN CONCLUSIVA Y PLAN DE VIDA:
Anotar en el cuaderno un plan de vida, que haz de comenzar en este Adviento, y seguir a lo largo del año litúrgico que se
inicia, para que durante cada jornada se produzcan muchos encuentros con el Señor.
Sugerencias para considerar en la elaboración del Plan de Vida:
1. Oración Personal
2. Consagración personal
3. Confesión
4. Eucaristía
5. Sacrificios y mortificaciones
6. Lectura Meditada de las Sagradas Escrituras, el Catecismo, Documentos de la Iglesia, vidas de santos y lecturas
propias del Apostolado.
7. Rosario
8. Ayuno
9. Adoración Eucarística y Visitas al Santísimo Sacramento
10. Examen diario de Conciencia
11. Práctica de Obras de Misericordia Corporal (especificar cuáles practicarás)
12. Trabajar sobre la humildad.
13. Reforzar los lazos de comunidad.
14. Mayor participación en tu Ministerio de Servicio y en general, en las actividades del Apostolado
15. Propósitos de evangelización. A quiénes tratarás de acercar a Dios (esto supone oraciones, ofrecimientos y ayunos
por ellos)
Leer citas bíblicas:
Jesús es el Emmanuel, el «Dios con nosotros»: Is 7,14.
Hacernos niños como el Niño para entrar al Reino de los cielos: Mt 18,3-11
El Niño Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo hombre y le muestra su identidad de hijo de Dios: Jn 1,9-12;
Jn 1, 14
•
La gracia del nacimiento del Niño Jesús se despliega en la historia: Heb 13,8.
•
•
•

CM 45: LA NOCHE DE BELÉN
El Señor
Ustedes dicen que Yo bajo de las estrellas, pero ¿para detenerme dónde? En sus pesebres, donde el frío es más o menos
penetrante. Desciendo pero sin fijarme si el tipo de establo en que Me recuesto está o no lleno de paja; si tiene una
discreta puerta que Me abrigue a Mí y al pesebre del frío y del viento.
Hijos Míos, Mi morada, en efecto, está en los Cielos y el estar con ustedes significa solamente favorecerlos. Si pudiera
sentir disgusto, el olor de sus establos tal vez sería insoportable, puesto que la infinita perfección de Mis atributos no
podría resistir tanta paja mojada y empapada de todo género de miserias. Pero no siento ningún disgusto de estar en
ustedes, si bien no apruebo tantas cosas y cositas.
Lo que hago es esperar y ayudarlos de mil maneras con Mis dones, para transformar su establo en habitación digna de
Mí, lo que sólo sucederá cumplidamente en el Cielo, donde ya no habrá establos sino luminosos espíritus fundidos en Mi
eterna luz.
Sí, desciendo de las estrellas porque no quiero ser sólo el Rey del Cielo, sino también la llama de sus corazones... En
Belén comencé a sufrir por ustedes y Me gozabas mucho en ello porque también Mi naturaleza humana, en ese cuerpito
de recién nacido sentía el calor y el hálito de Mi Madre y el abrazo afectuoso del extasiado José. Estos son sus modelos,
aprendan de Ellos, a ellos pidan un poco de Su virtud, un poco de Su amor.
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¡La noche de Belén! Más bien digas el luminoso día de Belén, porque entonces vine como sol divino a iluminar todo y a
todos, a calentar los helados establos que son ustedes sin Mí. Vine en brazos de Mi Madre y ahí Me encontrarán todavía
porque quiero hacer todo con Ella, pupila maravillosa, la maravilla más grande de Mis obras. Criatura, sí, pero tan
excelsa que ni siquiera Miguel, el gran faro de todos los Arcángeles, puede comparársele.
Vine al mundo por ustedes, cierto, pero amo repetirlo y siempre lo diré: vine primero y más que todos por Ella.
¡Ustedes no saben la alegría que experimenté Yo, niño, cuando Ella Me estrechó en sus brazos maternales! En seguida
Me compensó por tantas frialdades de ustedes y cuando Me pasó a las manos de José, fue como si María le confiase la
custodia de Mi Cuerpo a Mi Santa Iglesia y aun por eso quise que José estuviese entre los principales protectores de Mi
Esposa en la tierra.
¡Compréndanme, les pido! En la tierra tengo pocos seguidores, compréndame ustedes que Me aman, sean para Mí no
ya los consoladores de Mis penas pasadas, sino los compañeros de las mismas penas que sigo sufriendo en ustedes.
Compréndanme, ámenme y créanme porque es hermoso ser amados, comprendidos y creídos.
Entonces no hablaba, porque era niño; ahora quiero decirles todo de Mí y de ustedes; les aseguro que los fastidiaré poco
hablando de sus pesebres, porque tengo en mente decirles muchas, muchas cosas de Mí que los harán gozar como no
pueden imaginar.
A Mí, Niño de entonces, pero Dios como ahora y como siempre, diríjanse todos ustedes y todo lo suyo. Les prometo que
María y José les serán de valiosísima ayuda y les ofrecerán Gracias de lo más selectas.
Bajo del Cielo, vengo a sus pesebres, Me detengo un tanto y luego volveremos juntos al Cielo, donde vivirán en eterna
beatitud. Dejarán las miserias, los haré ricos, riquísimos de Mí.
¡Oh, Belén! ¡Oh Noche Santa! Ven a Mí a besarme no ya Mi pequeño pie, como quisieras, sino Mi mejilla rosada y luego
en seguida besa la mano de Mi Madre y abraza a Mi querido, queridísimo José.
Nosotros estamos unidos, todos juntos: ustedes y Nosotros, ustedes todos y Nosotros todos.
Mi mano los bendice y se posa y detiene en su cabeza. Soy Yo, el Dios-Niño, el deseado y el amado, el Amor que quiere
ser amado.
REFLEXIÓN:
Dios Niño nos enseña:
Instrucción: Lee despacio y subraya la parte del texto donde el Espíritu Santo te haga detenerte y medita. Si gustas, toma
algunas notas en tu cuaderno o libreta…
•
•
•

Nosotros tenemos la misión de anunciar este Amor con que ÉL, siendo Dios - Niño nos ha amado.
Porque Él, siendo Dios desde la eternidad y haciéndose niño, nunca dejo de ser Dios.
Siendo Niño se entregó como Salvador, porque quiere salvar todo aquello cuanto haya perecido y ofrece todos sus
dolores: de sus ojos, sus oídos, su boca, su cuerpo por todos los que sufren y por los que no aceptan ese sufrimiento. Por
los que gozando de sus sentidos no hacen buen uso de ellos y solo son medio para llevarlos a pecar.
• Dios Niño como Buen Pastor por que acoge a todos los pecadores del mundo de todos los tiempos.
• Dios Niño como Maestro iba enseñándonos con su ejemplo: Humildad, Sacrificio, Amor, hacer la voluntad del Padre,
Mantenernos unidos a María, a guardar las cosas en el corazón.
• Dios niño como Médico: Porque Él curaba el dolor de María, pues el Amor de ese Niño por su Madre y por la
humanidad, era la medicina que curaba a María; la ternura del Niño era el agua que saciaba la sed de María y de José, y
debe saciarnos a nosotros también y la alegría de ese niño era lo que los protegía de las adversidades y la inclemencia
de los tiempos y lo mismo debe ser para nosotros.
• El Dios Niño nos enseña que no hay barreras para el Amor y que el verdadero milagro está en romper esas barreras
con amor.
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•
¿Queremos adorar al Niño Dios? ¿Deseas ser un hombre de buena voluntad? Pues desiste de hacer el mal,
aprende a hacer el bien, busca lo justo, ayuda al oprimido, asiste al huérfano, lleva Su Palabra al pobre y necesitado
•
Tenemos que dar gracias a Dios por lo que se nos dá, por lo que tenemos, por que al menos tenemos eso.
•
Creer en el Padre que está en el cielo; creer en Jesús que está contigo siempre y lo estará todos los días de tu
vida.
•
No temas, así le dijo el ángel a María y nos lo dice Jesús a nosotros porque cumple su promesa de estar con
nosotros
•
Aprender a vivir sujeto a la autoridad del Padre, para ser verdaderos discípulos.
•
Hacer la voluntad del Padre y confiar aún cuando no sabes a donde te lleva esa voluntad;
•
Recordar que : solo sabemos que estamos en la escuela del Amor, y toda acción de Dios en nosotros es “por
amor” y nuestra respuesta a Él debe ser también de Amor
•
El nos irá mostrando cuál es el verdadero camino y lo que hay que hacer.
•
Solo el Amor nos une a Él y nos permite ser como Él, por ello: ¡Adorar al Niño Dios en Espíritu y en Verdad!

-----------
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SÓLO PARA LOS ORGANIZADORES:
****** Esta parte es para los organizadores, favor de recortarla antes de sacar las copias para entregar a los
hermanos***********
ULTIMA ACTIVIDAD PARA HACERLA COMUNITARIAMENTE AL TÉRMINO DE LA ADORACIÓN O MISA COMO CIERRE DEL
RETIRO...
Se repartirá a los hermanos adentro de una canastita para que tomen sin ver, una tarjetita que previamente deberá ser
preparada, donde diga alguna virtud (teologal o cardinal) o algún fruto del Espíritu Santo con la explicación de esta, que
será el regalo que en esta Navidad, el niño Jesús entregara a cada quien para que florezca en el transcurso del nuevo
año.
EJEMPLO:
EL NINO JESÚS TE REGALA:
FRUTO DE LA ALEGRÍA... CUANTO MAS SE APODERA DIOS DE UN ALMA MAS LA SANTIFICA, Y CUANTO MAS SANTA SEA,
MAS FELIZ ES. SEREMOS MÁS FELICES A MEDIDA QUE NUESTRA NATURALEZA VA SIENDO CURADA DE SU CORRUPCIÓN...
LA VERDADERA ALEGRÍA ES LA QUE NACE DEL SABERSE AMADA Y HABITADA POR DIOS. LA VIDA DE ESA FORMA
ALCANZA NUEVAS DIMENSIONES Y EL ALMA VIVE LA DULZURA DE LA ALEGRÍA EN DIOS.
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