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La oración de los 15 minutos

No hay necesidad, hijo, un montón de cosas que necesito que me gusten mucho; Me amas fervientemente. Culpa, entonces aquí está cómo hablar con tu madre.con tu hermano. ¿Necesitas hacerme una petición para todos? Dime tu nombre, ya sea el nombre de tus padres o de tus hermanos y amigos; por favor dime
de inmediato lo que te gustaría que hiciera por ellos hoy. Pregunte a muchos, muchos, no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidar de cierta manera a mí mismo, a satisfacer las necesidades de los demás. H culpa cómo, literalmente, claramente, de los pobres te gustaría consolar, de
los enfermos que ves sufriendo, de los extraviados que haces vuelta al camino correcto, de ningún amigo que te gustaría ver de nuevo cerca de ti. Dime toda la palabra de un amigo, la palabra que viene y caliente. Recuérdame que prometí escuchar todos los cimientos que salen de mi corazón; y no sale de mi corazón
con la oración que me atraigas a aquellos que tu corazón ama especialmente? ¿Y no necesitas ningún tipo de favor? Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades, y ven, en mi presencia. Dime abiertamente que sientes - orgullo, amor por la sensualidad y los dones; que usted es tal vez ego sta, voluble, negligente
... ; y p dame después de que se trata de ayudar en el esfuerzo, pocos o así que haces que te privan de tal sufrimiento. ¡No te averguences, pobre alma! ¡Hay tantos derechos en el cielo, tantos santos en primer orden, que tenían los mismos defectos! Pero humildemente suplicaron... ; y poco a poco fueron libres de
ellos. No menos dudes en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria, xito feliz en tu trabajo, negocio o estudio; Puedo darte todo esto, y te doy, y quiero que me preguntes tan pronto como no entre en conflicto, siempre y cuando favorezca y ayude a tu dedicación. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo
hacer por usted? ¡Si conoces los deseos que tengo para ti! ¿Tienes algún proyecto en tus manos ahora? Cuéntame todo con cuidado. ¿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? ¿Qué hay de M? ¿No sientes
los deseos de mi gloria? ¿No quieres que hagas nada directamente a tus vecinos, amigos que amas mucho y que viven en cuestionarios M-olvidados? Dime cómo llama tu atención hoy, qué anhelas más vívidamente, y lo que significa que esperas lograrlo. Dime si tu compañía está equivocada, y te diré las razones del
mal xito. ¿No quieres que me interese tu nombre? Hijo mío, soy el dueño o en mis corazones, y los azucaro los llevo, sin violar su libertad, donde me gusta. ¿Sientes tristeza o humor? Cu ntame, c ntame, alma desconsolada, tristeza con todos sus detalles. ¿Qui n te hiri? ¿qué le dolió a tu ego? ¿Quién te despreciaba?
Ac rcate en mi corazón, que tiene un bálsamo eficaz para sanar todas esas heridas tuyas. Date cuenta de todo, y termina pronto me dice que como M perdonas todo, olvidaste todo, y volaste para que mi edredón sea bendecido. ¿Tienes miedo de la aventura? ¿Crees que tu alma es esa melancolía oscura que no es
porque no son razonablees para dejar de estar desconsolados? chatear en mis brazos de video. Estoy contigo; aquí, de tu lado me tienes; Lo veo todo, lo escucho todo, no en el momento en que voy a ayudarte. ¿Te sientes dev o de gente que una vez te amó bien, y ahora olvidas que se alejan de ti sin darles la menor
razón? Oren por ellos, y los devolveré a su lado si no son obstses de su dedicación. ¿Y no discutes, sino que te comunicas conmigo? ¿Por qué no me ayudas a ser un buen amigo? Dime qué desde ayer, desde la última visita que me has hecho, consolado y te hizo sonreír en tu corazón. Usted puede haber tenido
sorpresas agradables, es posible que haya visto temores negros disipados, puede haber recibido noticias, algún tipo de carta o un ejemplo cari; has superado una cierta dificultad, o has dejado el problema. El trabajo es todo esto, y lo tengo para ti: ¿por qué no me muestras tu gratitud por ello, y me dices como hijo a tu
padre: Gracias, Padre M o, gracias! ? Gracias trae consigo nuevos beneficios, porque al benefacter le gusta ser correspondido. ¿Tampoco tienes promesas que me hagan? Leo, ya sabes, en el fondo de mi corazón. Los hombres son fácilmente engañados; Dios, no, H a la culpa, entonces, la sinceridad de todos.
¿Tienes la decisión firme de no volver a enfrentar la oportunidad del pecado? privarte del objeto que te da? no leas el libro que exalta tu imaginación de nuevo? no se comportan más que el hombre que perturba la paz de su alma? Sé dulce, amable y amable de nuevo con otro que, por haberte echado de menos,
¿miraste este día como el enemigo? Ahora, hijo mío; volver a sus profesiones habituales, a seminario, a familia, a estudiar... ; pero no olviden los quince minutos de agradable conversación que ambos tuvimos aquí, en la soledad del templo. Sostenga, tan pronto como sea posible, silencio, modestia, reunión,
resignación, caridad con un vecino. Amad a mi Madre, que también es tuya, la Virgen de Sant Sima, y vuelve mañana con un corazón de amor más dedicado a mi ministerio. En mi corazón encontrarás s cada día en un nuevo amor, nuevas ventajas, nuevas comodidades. Sugerencia: Leer todos los días durante 15
minutos Sacramento y recomendó sus contactos en las redes sociales Javier indice de Web cat lico por Javier Evangel del d explicó la solemnidad de todos los santos solemnidad de Cristo Rey C mo orar viacrucis C mo ve Santa Rosa C mo confesar? Adoración de la noche de oración santa Durante los crucis no siga
la dedicación del Papa a las actividades familiares de la dedicación de la Misericordia divina al Corazón Humano Inmaculado del Mar Reflexiones Católicas Signo visita libro Subscr base libre Javier lista de correo web gato lico recibir noticias cada semana. QUINCE MINUTOS EN COMPAÑÍA DE JESUS
SACRAMENTADO. (Imagínate que es nuestro Señor Jesucristo quien te dice estas palabras las que te hacen estas preguntas, y después de cada una, al menos algunas o algunas de ellas, reflexionan y responden a ella.) No hay necesidad, hijo mío, de saber mucho que me gustaría mucho; Me amas fervientemente.
Así que háblame aquí simplemente como hablarías con tus amigos más íntimos, cómo hablarías con tu madre, con tu hermano. ¿Necesitas preguntarme en nombre de alguien sobre alguna base? Dime su nombre, ya sean tus padres o el de tus hermanos y amigos, dime de inmediato lo que te gustaría hacer por ellos
ahora. Pregunte mucho, mucho: no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse de sí mismos, a satisfacer las necesidades de los demás. Así que háblame sencillamente, claramente, sobre los pobres que te gustaría consolar, sobre los enfermos que ves sufrir, sobre las personas
perdidas que llevas mucho tiempo regresando al camino correcto, amigos, gente que no está involucrada, a quien me gustaría volver a ver a tu lado. Dime toda la palabra de un amigo, una palabra linda y caliente. Recuérdame que prometí escuchar todos los cimientos que salen de mi corazón; ¿Y la oración que me
dirigirás por aquellos a quienes tu corazón ama especialmente no sale de tu corazón? ¿Y no necesitas piedad? Hazme, si quieres, uno como una lista de tus necesidades, y ven, léelo en mi presencia. Honestamente dime que sientes el amor por el orgullo, la sensualidad y los dones, que tal vez eres egoísta,
incoherente, negligente... y luego me pides que venga al esfuerzo de ayuda, pocos o mucho que haces para escapar de tal miseria. ¡No te averguences, pobre alma! ¡Hay tanta gente justa en el cielo, tantos santos de primer orden que han tenido las mismas deficiencias! Pero humildemente suplicaron. y poco a poco
fueron libres de ellos. No menos dudar en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria, éxito feliz en vuestro trabajo, negocio o estudio; Todo esto, puedo darte y te lo doy, y quiero que me preguntes tan pronto como no entre en conflicto hasta que favorezca y ayude a tu dedicación. Hoy, ¿qué necesitas?
¿Qué puedo hacer por tu bien si sabes deseos que tengo a favor de usted! ¿Tienes algún proyecto en tus manos ahora? Cuéntame todo con cuidado. ¿Qué crees que quieres, qué te gustaría que hiciera por mis padres, por mis hermanos, por tus hijos, por tus amigos, por tus líderes, qué te gustaría hacer por ellos? Y
para mí, ¿no sientes mi fama, o no quieres hacer el bien por tus vecinos, amigos que amas tanto y que vives que podrías haber olvidado de mí? Dime qué llama tu atención hoy, qué es lo que más deseas y lo que significa lograrlo. Dime si tu compañía está equivocada, y te diré las razones de la mala suerte. ¿No
quieres que me interese tu nombre? Hijo mío, tengo mi corazón y los llevo dulcemente, sin violar su libertad donde quiera. ¿Sientes tristeza o humor? Dime, alma desconsolada, tu tristeza, con todos sus detalles. ¿Quién te lastimó, quién lastimó tu ego, quién te despreciaba? Ven a mi corazón, que tiene un bálsamo
eficaz para sanar todas tus heridas. Entiende todo, y pronto me dirás que, como yo, perdonas todo, te olvidas de todo, y al pagar recibirás una bendición de consuelo. ¿Tienes miedo de la aventura, o sientes en tu alma esa oscura melancolía que, no porque son irrazonables, dejan de estar desconsolados? Está
acostado a mi imagen. Estoy contigo; allí, de tu lado, me tienes; Lo veo todo, lo escucho todo, no en el momento en que voy a ayudarte. ¿Te sientes como un desvío de la gente que una vez te amó bien y ahora se olvidan de mantenerse alejado de ti sin darles la menor razón? Oren por ellos y se los devolveré si no son
un obstáculo para su dedicación. ¿Y tal vez no tengas la alegría de comunicarte conmigo? ¿Por qué no me ayudas a ser un buen amigo? Dime qué fue lo que desde ayer, desde la última visita que me hiciste, consolado e hizo como una sonrisa en tu corazón. Tal vez usted tuvo sorpresas agradables, usted puede
haber visto, miedos negros dispersos, usted puede haber recibido noticias de fausto, algún tipo de carta o espectáculo de amor; Has superado alguna dificultad, o has salido de alguna prisa. Mi trabajo es todo esto, y lo tomaré por ti. ¿Por qué no me lo agradeces? y sólo dime, como hijo, mi Padre Gracias, mi Padre,
gracias! Gracias por los nuevos beneficios con él porque al benefacter le gusta ser correspondido. ¿Tampoco tienes ninguna promesa de darme? Leo, conoces el fondo de tu corazón. La gente es fácilmente engañada, Dios no me habla, así que, con toda sinceridad: ¿Tienes la firme determinación de no experimentar
la oportunidad de ese pecado de nuevo, de quitarte el objeto que te ha hecho daño? No leas más de ese libro que exalta tu ¿Ya no tratas a alguien que ha perturbado la paz de tu alma? ¿Serás lindo, amable y amable con alguien que has perdido de nuevo, o has parecido un enemigo hasta el día de hoy? Ahora, hijo
mío, vuelve a las profesiones normales, al taller, a la familia, al estudio. . pero no se olvide, quince minutos de agradable conversación que ambos tuvimos aquí, en la soledad del templo. Observa tanto silencio, humildad, reunión, resignación, caridad con tu prójimo. Amad a mi Madre, que también es tuya, Bendita. En
mi corazón todos los días encontrarás un nuevo amor, nuevas ventajas, nuevas comodidades. COMUNION ESPIRITUAL (Prostrate v Sacrament, digamos a nuestro Señor sacramental profundamente arrepintiéndose de nuestros pecados.) ¡El divino Redentor de Mi Alma, mi Señor, y mi Dios! Creo firmemente que,
como usted ha dicho esto, ciertamente está en una forma santificada. Mira tus plantas en busca de un pobre pecador que se arrepiente de sus pecados, pidiendo perdón por ofenderte. Los amo y os adoro con toda mi alma y deseo apasionadamente recibiros en el corazón de Sacramento, pero como no puedo hacerlo
de esta manera en este momento, vosotros que estáis viviendo pan, habiendo florecido del cielo para darnos la vida eterna, al menos ver espiritualmente mi alma que estáis dedicadas. El Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salva mi alma para la vida eterna. ¡Gracias, Jesús mío, viniste a mí! Tú, la luz del mundo; Tú, la
fuente de agua viva, que extingue la quema de pasiones; Eres un Divino Doctor que puede sanar todas mis heridas; Tú, mi única esperanza, mi consuelo, mi único bien, me iluminas, lo atrapas, lo proteges, que nunca nada y nadie puede distinguirte de ti, que me ama tanto y que anhela tanto para hacerme eternamente
feliz. Tía y eso es todo. ESTACION EUCARISTA - Amo a Mi Jesús en el dolor de vuestra mano derecha y bendigo la hora en que en la orilla del lago Tiberiades nos prometiste la Santa Eucaristía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Bendito es la hora en que nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Eucaristía! -
¡Bendito seas! - Amo a vuestro Jesús, el dolor de vuestra mano izquierda, y bendigo el tiempo que habéis establecido la Santa Eucaristía. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Bendito es la hora en que nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Eucaristía! - ¡Bendito seas! - Amo a Mi Jesús como doloroso de vuestro
lado y gano una época en la que vuestro apóstol Pedro celebró la segunda misa de vuestra Iglesia. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Bendito es la hora en que nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Eucaristía! - ¡Bendito seas! - Amo a Tu Jesús, el dolor de tu pierna derecha, y bendigo el momento en que
nuestros sacerdotes transbubstant pan y vino en tu Cuerpo y el tuyo Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Bendito es la hora en que nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Eucaristía! - ¡Bendito seas! - Amo a vuestro Jesús, el dolor de vuestra pierna izquierda, y bendigo el momento en que nos invitas a recibir al
Sacerdote en la forma santificada de levantar al Sacerdote en su mano. Padre nuestro, Ave María y Gloria. (i) ¡Bienaventurado es la hora en que nuestro Señor Jesucristo estableció la Santa Eucaristía! - ¡Bendito seas! - Amo a Mi Jesús, todo tu cuerpo está clavado en la Cruz, y bendigo el momento en que el Papa
Juan Pablo II fue santificado, ofreciéndole este Padre Nuestro, Ave María y Gloria por sus intenciones. Padre nuestro, Ave María y Gloria. ¡Y la Santa Fiesta, en la que Cristo es recibido, recuerda su pasión, el espíritu lleno de gracia y la prenda de gloria futura que se nos da! OFRECIENDO Al Señor Soberano de
Sacramento, verdaderamente la prenda de la gloria eterna; Esta estación te felicita por tener un recuerdo de tu tierna pasión. Pídele a tu Santa Iglesia que destruya el reino del pecado ayudándolo siempre con tus dones, tus necesidades y tu sufrimiento. Así, dice San Francisco las ventas, los buenos pensamientos y
las aspiraciones sagradas surgen de los mismos objetos que se presentan en esta variedad del mundo: frustrados aquellos que dejaron a un lado a sus seres Creadores para traerles culpa, y dichoso a aquellos que convierten a todas las criaturas en la gloria de su Creador, usando su vanidad para honrar la verdad.
PRAYER PARA SOLICITAR COMUNICACIONES DIARIAS . ¡Cuán grande sería la felicidad para mí, el Señor, ser del número de aquellos benditos cristianos por los que el verdadero amor por ti, y un deseo sincero de estar libre de tus debilidades y debilidades y de usar toda su vida en su santo servicio, todos los días
los lleva a su mesa sagrada! Qué útil te tomaría todos los días en mi corazón, y te guardaría en él, te daría tus dones, te mostraría tus necesidades y compartiría la bondad que otorgas a aquellos que te reciben todos los días. Soy muy consciente, Señor, de que no soy digno de esto, pero también sé que tú, por tu
infinita misericordia, en el Instituto de la Santa Eucaristía, no sólo como recompensa para el bien, sino también como ayuda a los pecadores arrepentidos. Es bajo este último concepto que me atrevo a dirigirme a vuestro oficio para esperar encontrar ayuda, que b sea bueno y se vuelvan sagrados, por lo que os pido
que me des el mayor de todos los bienes que puedo lograr en la tierra: Gracia para recibiros todos los días. PRAYER Oh, Dios mío, bajo este encantador sacramento nos has dejado un recuerdo de tu pasión! Permítanme pedirles que se metran de esta manera los secretos sagrados de su cuerpo y sangre que
constantemente se siente como mi amor al considerar el fruto de su redención. Tú que vives y reinas para siempre y para siempre. Amén. Amén.
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