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Oracion de los 15 minutos

No tienes que, hijo mío, saber mucho para complacerme mucho; Me amas mucho. Culpa, entonces, aquí simplemente, cómo hablar con tu madre, con tu hermano. ¿Necesitas hacerme una súplica por alguien? Diles: Dime, si Dios es una nación y no es educado, nadie puede darte juventud. Dime de
inmediato lo que quieres que haga por ellos hoy. Pide mucho, mucho, siéntete libre de preguntar; Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidar de cierta manera de sí mismos, para satisfacer las necesidades de los demás. H culpa como, simplemente, claramente, de los pobres con los que
quieres estar cómodo, por los enfermos que ves sufrir, por tus extraviados mucho para volver al camino correcto, de amigos ausentes que quieres ver de nuevo de tu lado. Cuéntame por todas las palabras de un amigo, una palabra que entra y seriedad. Y recuérdeles lo que te prometí. y ¿no es para



salir de mi corazón una oración que me dirijas a las personas cuyos corazones amas especialmente? Y para ti, ¿no necesitas un regalo? Hazme, si quieres, haz una lista de tus necesidades, y ven.delante de mí. Di con franqueza que sientes – orgullo, amor sensualidad y regalos; que tu ego pueda
estaciona, caprichoso, negligente... ; Y p me dio después de que él vino a ayudar el esfuerzo, poco o mucho, que hiciste para quitarte tanto sufrimiento. ¡No seas tímido, pobre alma! ¡Es en el cielo tantos santos, tantos santos de primer orden, que tienen las mismas debilidades! Pero me suplicaron
humildemente... ; Y poco a poco están libres de ellos. No menos dudar en pedirme cosas espirituales y corporales: salud, memoria, xito feliz en su trabajo, negocio o estudio; Puedo darte todo eso, y te lo doy, y quiero que me lo preguntes tan pronto como no le importe, antes de que apoye y ayude a su
debefría. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por tu propio bien? ¡Si sabes lo que quiero hacer, tendré que apoyarte! ¿Tienes un proyecto en tus manos ahora? Cuéntame todo a fondo. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, por tu amigo, por tu
jefe? ¿Qué te gustaría hacer por ellos? ¿Y para M? ¿No sientes el deseo de mi gloria? ¿No quieres ser capaz de hacer a alguien bien para tus vecinos, tus amigos, mucho que amas, y cuya vida M olvidó el cuestionario? Dime lo que llamas la atención hoy, lo que anhelas más claramente, y en qué
significa que confías para lograrlo. Dime si tu compañía está equivocada, y te diré qué causó el crimen de Xito. ¿No quieres que me interese algo en tu nombre? Hijo mío, soy el dueño o mi corazón, y los tomo dulcemente, sin disminuir su libertad, donde quiero estar. ¿Sientes tristeza o mal humor? Cu
ntame, c ntame, corazón roto, corazón, tristeza con todos los detalles. ¿Qui n te hiri? ¿Quién lastima tu amor? ¿Quién te odia? Ac rcate a mi corazón, que tiene un bálsamo eficaz para sanar todas tus heridas. Sé consciente de todo, y termínalo inmediatamente diciéndome que, como M lo perdonas todo,
te olvidas de todo, y al recibir el pago es el artista que bendigo. ¿Tienes miedo de la aventura? ¿Sientes en tu alma una vagamente melancolía, que no es porque sus infundados dejen de ser desgarradors? charlar en mis armas de aprovisionamiento. Contigo, estoy contigo; Aquí, de tu lado me tienes; Lo
vi todo, lo escuché todo, ni por un momento te ayudé. ¿Te sientes obediente o de personas que alguna vez te amaron bien, y ahora olvidan que se alejaron de ti, sin que les dieras la menor razón? Reza por ellos, y los devolveré a tu lado, si no se obsesionan con tu iniquidad. ¿Y no tienes que
comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de esto para ser un buen amigo? Dime qué desde ayer, desde la última visita que me hiciste, te ha consolado y te ha hecho sonreír en tu corazón. Tal vez usted tiene una sorpresa agradable, tal vez usted ha visto las preocupaciones negras faltantes,
tal vez usted ha recibido noticias, algunas cartas o muestras de búsqueda o; Has superado algunas dificultades, o te has quedes sin problemas. Trabajar es todo esto, y te lo he dado: ¿por qué no deberías mostrar tu agradecimiento, y decirme simplemente, como hijo a su padre: Gracias, Padre M o,
gracias!? Gracias trae nuevos beneficios, porque a los benefactores les gusta ser correspondidos. ¿No tienes la promesa de hacerme a mí también? Leo, ya sabes, en el fondo. Hombre crédulo; Dios mío, no. H culpa, entonces, con toda sinceridad. ¿Tienes una solución inequívoca para no exponerte de
nuevo a esa oportunidad de pecado? para sacarte del objeto que te dio? ¿No lees más libros que capturen tu imaginación? no tratar más que la persona que preocupa la paz de su alma? Para ser dulce, amable y condescendiente de nuevo con otros que, haiéndote echado de menos, ¿ves hasta el día
de hoy como el enemigo? Ahora, hijo mío; volver a su trabajo habitual, al taller, a la familia, al estudio... ; pero no olvides los quince minutos de agradable conversación que ambos tenemos aquí, en la soledad del santuario. Continuar, tan pronto como sea posible, silencio, decencia, reunirse, dimitir,
caridad con los vecinos. Ama a mi madre, que también es tuya, la Virgen de Sant Sima, y vuelve mañana con un corazón de amor, más dedicado al servicio En Mi Corazón encuentras s cada día para el nuevo amor, nuevos beneficios, nueva comodidad. Consejo interno: Leer todos los días durante 15
minutos Sacramento y recomendado por su contacto en la red social Javier ndice de Web cat lico por Javier Evangelio del d explicado C mo pray viacrucis C mo la Santo Rosario C mo confesó? Adoración de la Oración Viviente del Santo Simo Esta noche A través de la cruz para no seguir las actividades
del Papa Francisco La consagración de la familia a la Consagración de la Divina Misericordia al Corazón Neat del Mar para La Reflexión de Los Licados Gato está incluida en la subscr visita libro libre base a la lista de cartas Javier Web Catlico para recibir noticias semanales. QUINCE MINUTOS EN
COMPAÑÍA DE JESUS SACRAMENTADO. (Imagínese que nuestro Señor Jesucristo les dijo estas palabras, quienes hicieron esas preguntas, y después de cada una, o al menos algunas de ellas, meditaron por un momento y le respondieron.) No es necesario, hijo mío, saber mucho para complacerme
mucho; Me amas mucho. Así que háblame aquí simplemente, igual que hablaste con tus amigos más íntimos, como hablaste con tu madre, con tu hermana. ¿Necesitas preguntarme en nombre de la petición de alguien? Dime su nombre, ya sea el nombre de tus padres o los nombres de tus hermanos y
amigos, dime de inmediato lo que quieres hacer por ellos ahora. Pide mucho, mucho: no dudes en preguntar; Me encantan los corazones generosos, que vienen a olvidarse de sí mismos, para satisfacer las necesidades de los demás. Así que háblame simplemente, claramente, de los pobres que quieres
consolar, de los enfermos que ves sufrir, de los perdidos que has vuelto a poner en el camino correcto, de amigos, de gente ausente que quiero volver a ver a tu lado. Cuéntame por todas las palabras de un amigo, una palabra encantadora y sincera. Y recuérdeles lo que te prometí. ¿Y las oraciones que
dirigirás a aquellos cuyos corazones aman no pueden salir de tu corazón? Y para ti, ¿no necesitas gracia? Hazme, si quieres, una como una lista de tus necesidades, y ven, léelo delante de mí. Dime con franqueza que te sientes orgulloso, amas la sensualidad y los dones, que puedes ser egoísta,
inconsistente, negligente... y luego me pides que venga a ayudar al esfuerzo, poco o mucho, que hagas para alejarte de tanta miseria. ¡No seas tímido, pobre alma! ¡Hay tantas personas justas en el Cielo, tantos santos de primer orden que tienen las mismas debilidades! Entonces llamarán a Allah
públicamente. No menos vacilante para pedirme bienes espirituales y corporales: salud, éxito feliz en su trabajo, negocio o estudio; Todo eso, puedo darte y te lo doy y quiero que me lo preguntes tan pronto como no le importe, antes de que apoye y ayude a su sumisa. Hoy, ¿qué necesitas? ¡Qué puedo
hacer por tu bien, si sabes mi deseo de apoyarte! Traer mismo de la mano de cualquier proyecto? Cuéntame todo a fondo. ¿Qué piensas, qué quieres que haga por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tus amigos, por tus superiores, qué quieres hacer por ellos? Y para mí, ¿no te sientes como
mi Gloria, ¿no quieres hacerle algo bueno a tus vecinos, a tus amigos que tanto amas y cuyas vidas podrían olvidarse de mí? Dime qué es lo que realmente llamó tu atención hoy, lo que anhelas más claramente, y lo que significa que tienes que lograrlo. Dime si tu compañía está equivocada y te diré la
causa de la mala suerte. ¿No quieres que me interese algo en tu nombre? Hijo mío, tengo un corazón y los llevo dulcemente, sin disminuir su libertad, donde quiero estar. ¿Sientes tristeza o mal humor? Dime, dime, tu alma desconsolada, tu dolor, con todos los detalles. ¿Quién te lastima, quién lastima tu
amor, quién te odia? Ven a mi corazón, que tiene un bálsamo eficaz para sanar todas tus heridas. Sé consciente de todo, y pronto terminarás diciéndome que, como yo, perdonas todo, te olvidas de todo, y en pago recibirás mi bendición reconfortante. ¿Tienes miedo de la aventura, sientes en tu alma
que son vagamente melancólicos, lo cual no es porque sus infundados dejen de ser desgarradors? Acuéstate en su abrazo de Providencia. Contigo, estoy contigo; Allí, de tu lado me tienes; Lo vi todo, lo escuché todo, ni por un momento te ayudé. ¿Sientes el desvío de personas que alguna vez te
amaron bien y ahora se olvidan de alejarse de ti, sin que les des la menor razón? Oren por ellos y yo les devolveré a ustedes, si no se convierten en un obstáculo para su castidad. ¿Y no tienes tal vez ninguna alegría para comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de él para ser un buen
amigo? Dime qué desde ayer, desde la última visita que me hiciste, ha sido entretener y hacer como sonreír tu corazón. Tal vez usted ha tenido una agradable sorpresa, tal vez usted ha visto, desaparecieron las dudas negras, tal vez usted ha recibido noticias faustos, algunas cartas, o muestras de
afecto; Has superado alguna adversidad, o has salido de alguna prisa. Mi trabajo es todo eso y te lo he dado. ¿Por qué no me expresas tu gratitud por eso? y me lo acabamos de decir como hijo a Su Padre Gracias, Padre mío, ¡gracias! Gracias nuevos beneficios porque a los benefactores les gusta ser
correspondidos. ¿Tampoco tienes una cita que hacerme? Leo, conoces el fondo de tu corazón. El hombre crédulo, Dios no me habla, por lo tanto, con toda sinceridad: ¿Tienes la firme determinación de no estar expuesto de nuevo a esa oportunidad de pecado, de privarte del objeto que te hace daño?
¿Dejar de leer libros que aniquilaron tu imaginación? ¿tú? ¿Problemas con la paz en el alma? ¿Serías dulce, amable y degradante con los demás que has echado de menos de nuevo, ves hasta el día de hoy como el enemigo? Ahora, hijo mío, vuelve a mi trabajo habitual, al taller, a la familia, al estudio. .
Pero no lo olvides, quince minutos de agradable conversación que ambos tenemos aquí, en la soledad del santuario. Guarda tu silencio, decencia, reunión, resignación, caridad con tus vecinos. Amad a mi madre, que también es tuya, la Santísima Virgen y vuelve mañana, con el corazón más amoroso,
más dedicado a mi servicio. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevas comodidades. PRONUNCIACION ESPIRITUAL (Bow ante el Sacramento, digamos al Señor que nuestros Sacramentos son muy arrepentidos de nuestros pecados.) ¡El Divino Redentor de mi alma,
mi Señor, y mi Señor! Creo firmemente que, porque usted lo dice, que realmente está presente en el Formulario Acusado. Y mirad a vuestras cosechas por los pobres que se arrepienten y piden perdón por sus pecados. Los amo y os adoro de todo corazón y estoy ansioso por recibiros el Sacramento en
mi corazón, pero porque de esta manera es imposible para mí hacerlo esta vez, vosotros que sois el Pan de Vida que habré caído del cielo para darnos la Vida Eterna, ver al menos espiritualmente a mi alma por la que suspiras. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salvó mi alma para la Vida Eterna.
¡Gracias, Jesús, por venir a mí! tú, la luz del mundo; Tú, la fuente de agua viva que extingue la quema de la pasión; Tú eres el Divino Doctor que puede sanar todas mis heridas; Tú, mi única esperanza, mi consuelo, mi único bien, me iluminas, lo atrapas, lo proteges, para que nunca exista nada y nada
pueda separarte de ti que me amas tanto y que anhela hacerme feliz para siempre. Que así sea. Estación EUCARISTA – Me encanta mi Jesús herir tu mano derecha Y bendigo el reloj cuando en las orillas del lago Tiberiades nos prometiste la Santa Eucaristía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Haz un
sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo instituya la Santa Ekarisa! - ¡Bendito seas! - Amo a Mi Jesús, he herido tu mano izquierda y bendigo el tiempo en que instituyós al santo Ekarista. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Haz un sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo instituya la Santa Ekarisa! -
¡Bendito seas! - Amo a Jesús, estoy enfermo a vuestro lado y bendigo el momento en que vuestro apóstol Pedro celebró la segunda misa de vuestra Iglesia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Haz un sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo instituya la Santa Ekarisa! - ¡Bendito seas! - Amo a Mi
Jesús, he herido tu pierna derecha y bendigo cuando nuestros imanes, pan metransubsnasi y uvas en su cuerpo y en su sangre. Nuestro padre, Salam María y ¡Haz un sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo instituya la Santa Ekarisa! - ¡Bendito seas! - Amo a Mi Jesús, he herido tu pierna izquierda y
bendigo el momento en que levantando al Sacerdote en sus manos La Forma que es Pificado, nos invita a aceptarte. Padre nuestro, Ave María y Gloria. (i) ¡Haz un sacrificio cuando nuestro Señor Jesucristo instituye al Santo Ekarista! - ¡Te bendigo! - Amo a Mi Jesús, todo tu cuerpo está clavado en la
Cruz y lo bendigo cuando el Papa Juan Pablo II es pisamificado, ofreciéndole nuestro Padre esto, Ave María y Gloria por sus intenciones. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Oh, la Santa Fiesta donde Cristo fue recibido, sus deseos recordados, el espíritu lleno de Gracia y se nos dan las vestiduras de la
gloria futura! OFRECE a Dios el Sacramento Soberano, la Prenda de gloria eterna; Esta estación le da la bienvenida debido a la memoria de su gentil pasión. Que vuestra Santa Iglesia destruya el reino del pecado ayudándolo siempre con vuestros dones, en sus necesidades y sufrimientos. De este
modo, dice San Francisco de sales, los buenos pensamientos y las aspiraciones sagradas surgen de los mismos objetos presentados en estos diversos mundos: la miseria de los que apartan a las criaturas de su Creador para llevarlas a la culpa, y la felicidad de aquellos que convierten a todos los seres
a la gloria de su Creador, utilizando su orgullo para honrar la verdad. ORAR PARA PEDIR COMUNICACIÓN DIARIA. ¡Qué gran felicidad es para mí, Señor, ser del número de cristianos felices a los que el verdadero amor es para ti, y un deseo sincero de estar libre de sus debilidades y deficiencias, y de
usar toda su vida en tu santo servicio, llevándolos diariamente a tu santa Mesa! Qué ventajoso para mí recibirte todos los días en mi corazón, y mantenerte en él, darte mi don, mostrar mis necesidades y compartir la gracia que das a los que te reciben todos los días. Sé muy bien, Señor, que no soy
digno de ello, pero también sé que Tú, en tu infinita misericordia, no institucionalizas la Santa Ekarisa sólo como recompensa para el bien, sino también como una ayuda para arrepentirte de los pecadores. Es bajo este último concepto que me atrevo a acercarme a vuestra Mesa que espero encontrar
ayuda para ser bueno y ser santo, que os pido que me des la mayor de todas las cosas que puedo lograr en la tierra: Gracia para recibirte todos los días. PRAYER Oh Dios, bajo este impresionante Sacramento nos dejas un recuerdo de tu Pasión! Dame que te pido que aceptes de tal manera el sagrado
misterio de tu cuerpo y sangre.que siente constantemente en mí el fruto de tu redención. Tú que vives y Siempre. Amin. Amin. Amin.
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