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15 minutos con jesus sacramentado oracion

No, hijo mío, sabes mucho para hacerme muy feliz; Me amas con entusiasmo. H culpa, entonces, justo aquí, cómo hablar con su madre, con su hermano. ¿Necesitas que haga una súplica por alguien? Dime su nombre, ya sean sus padres, o sus hermanos y amigos; Dime ahora mismo lo que quieres que haga por ellos hoy. No dude en
pedir demasiado, mucho, pregunte; Me gusta tener corazones generosos que se olviden de sí mismos de cierta manera, para satisfacer las necesidades de los demás. Como H culpa, francamente, de los pobres a los que quieres relajarte, de los enfermos a los que ves sufrir, se aparta de ti a volver al camino correcto por más tiempo, de
los amigos ausentes que quieres volver a ver a tu lado. Dime a todo el amigo por una palabra, una palabra que entra y ferviente. Recuérdame que he prometido escuchar todas las súplicas que salen de mi corazón; ¿Y no es mi sincera oración que se dirijan a mí por aquellos que su corazón ama especialmente? Y para ti, ¿no necesitas
ninguna gracia? Hazme, si lo haces, una lista de tus necesidades, y ven, en mi presencia. Dime claramente lo que piensas: orgullo, lujuria y amor por los dones; Que probablemente ego STA, juguetón, imprudente.... Y P dame después de que él viene en ayuda de los esfuerzos, algunos o muchos, que te quitas a ti hacer tanto
sufrimiento. ¡No te averguences, pobre alma! Hay tantos justos en el cielo, hay tantos santos de primer orden, que tenían los mismos defectos! Pero humildemente suplicaron... Y poco a poco se liberaron de ellos. No dudes en pedirme objetos espirituales y físicos: salud, memoria, xito feliz en tu trabajo, negocio o estudio; Puedo darte
todo esto, y te lo doy, y desearía que no te opusiste tan pronto como me lo pidas, antes de que favorezca y ayude a tu santificación. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Tengo que hacerte un favor si sabías los deseos! ¿Tienes un proyecto en la mano ahora mismo? Cuéntame todo bien. ¿Qué te preocupa? ¿Cuál es tu
idea? ¿Qué necesitas? ¿Quieres que haga por tu hermano, por tu amigo, para mejor? ¿Qué te gustaría hacer por ellos? ¿Y para M? ¿No sientes los deseos de Mi gloria? ¿No te gustaría poder corregir a alguien para tus vecinos, tus amigos, a quienes tanto amas y los que viven los cuestionarios olvidados de M? Dime lo que tu atención
dice hoy, lo que anhelas más vívidamente, y en qué significa que confías para lograrlo. Dime si tu compañía sale mal, y te diré las razones del mal de Xito. ¿No quieres que me interese nada en tu nombre? Hijo mío, soy el jefe o de mi corazón, y los tomo dulcemente, sin perjuicio de su libertad, donde estoy । ¿Sientes tristeza o mal
humor? q ntame, cubo ntame, alma desconsolada, alma, Tristeza con todos tus detalles. ¿Qui n te hiri? que duele un amor a sí mismo ? ¿Quién te ha despreciado? AC rcate mi corazón, que es un bálsamo eficaz para sanar todas sus heridas. Siente todo, y terminando diciéndome que, como M te perdona todo, te olvidas de todo, y s en
pago recibe mi bendición reconfortante. ¿Tienes miedo de la aventura? ¿Sientes esa vaga tristeza en tu alma, que no es desgarradora porque están fuera infundadas? Chatea en los brazos de mi Providencia. Estoy contigo; Aquí, de tu lado estás conmigo; Lo veo todo, lo escucho todo, ni un momento te ayudo. ¿Te sientes como Dev o
aquellos que alguna vez te amaron bien, y ahora olvidan que se alejan de ti, sin que les des la menor razón? Oren por ellos, y los devolveré a su lado, si no son obstinadamente ascos para su santificación. ¿Y no tienes ningún cargo por comunicarme? ¿Por qué no me haces parte de esto para ser un buen amigo? Dime qué desde ayer,
el último viaje desde que me lo hiciste, consolado y te hizo sonreír en tu corazón. Tal vez usted ha tenido sorpresas agradables, tal vez usted ha visto malentendidos negros en descomposición, tal vez usted ha recibido noticias, algunas cartas o cari o muestreo; Has superado alguna dificultad, o has salido de problemas. La obra M-A lo
tiene todo, y yo te lo he proporcionado: ¿Por qué no deberías mostrarme tu gratitud por ello, y sólo dime, como hijo a tu padre: Gracias, Padre M o, gracias!? Gracias a ti trae nuevos beneficios con él, porque al filántropo le gusta corresponder. ¿No tienes nada que prometerme? Leo, ya sabes, en el fondo de tu corazón. Los humanos
son fácilmente engañados; Dios, no. H culpa, entonces, con toda honestidad. ¿Ya no tienes una solución firme para exponerte a esa oportunidad del pecado? ¿Para privarte de lo que te da? ¿No es eso leer más del libro que elevó tu imaginación? ¿No es esa la persona que trata la paz de su alma más que los problemas? Para ser
dulce, amable y re-indulgente con el otro quien, para recordarte, ¿has visto este día como un enemigo? Ahora, hijo mío; Volver a sus negocios normales, al taller, a la familia, al estudio ... ; Pero no olvides la agradable conversación que ambos tuvimos aquí, quince minutos en la soledad del santuario. Quédate, tan pronto como puedas,
silencio, modestia, casa, dimisión, dona con el vecino. Ama a mi madre, quien sea tuya, la Virgen Santa Sima, y vuelve mañana con corazón de amor, y dedicada a mi servicio. En mi corazón encuentras un nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos s para descansar cada día. Sugerencia: Leer todos los días durante 15 minutos
Recomendado para sus contactos en la red social de Javier ndice de web cat lico por Sacramento y Javier Evangelio del de cristo rey c. mo rezando a todos los santos explicar la seriedad de la seriedad del santo rosario c. mo ves confesado? Libro de viaje subscr web para xavier lista de correo de gato lito web gratuita para la adoración
de la oración santa de la noche a través de la cruciosis libre a la lista de correo del gato Lito en el libro Subscr terrenos para ungir la misericordia divina al corazón inmaculado del mar con el fin de no seguir la actividad del Papa unción de la familia para recibir noticias semanales. Quince minutos después de la compañía de Jesús
Sacramento. (Imagínese que es nuestro Señor Jesucristo quien les dice estas palabras, quien les hace estas preguntas, y consideren y respondan estas preguntas después de cada una, o al menos algunas o algunas de ellas, por un momento.) No es necesario, hijo mío, sé mucho para complacer; Me amas con entusiasmo. Así que
háblame aquí sólo,como hablarás con los más íntimos de tus amigos, como hablarás con tu madre, con tu hermano. ¿Necesitas pedirme alguna petición en nombre de alguien? Dime su nombre, ya sea el de sus padres o el nombre de tus hermanos y amigos, dime ahora mismo qué quieres hacer por ellos ahora mismo. Pregunte
mucho, mucho: no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que vienen a satisfacer las necesidades de los demás olvidando a sí mismos. Así, háblame, francamente, de los pobres, a los que quieres descansar, de los enfermos a los que ves sufrir, perdidos, que durante mucho tiempo habéis tenido que volver al camino
correcto, de amigos, de personas ausentes, a quienes me gustaría volver a ver de vuestro lado. Cuéntame a todo el amigo por una palabra, una palabra encantadora y ferviente. Recuérdame que he prometido escuchar todas las súplicas que salen de mi corazón; ¿Y rezar para que me dirijas a aquellos que tu corazón ama
especialmente no salga de tu corazón? Y para ti, ¿no necesitas gracia? Hazme, si quieres, como una lista de tus necesidades es una, y ven, léelo en mi presencia. Dime claramente que te sientes orgulloso, el amor por la lujuria y los dones, de que probablemente eres egoísta, inconsistente, despreocupado.. । Y luego permítanme venir
en ayuda de los esfuerzos, algunos o muchos, que tienden a estar lejos de tal sufrimiento. ¡No te averguences, pobre alma! Hay tantos justos en el cielo, hay tantos santos de primer orden que tenían los mismos defectos! Pero humildemente suplicaron. Y poco a poco se liberaron de ellos. No dudo en pedir objetos espirituales y físicos:
feliz éxito en salud, memoria, mi trabajo, negocio o estudio; Todo esto, te lo puedo dar y te lo doy y quiero que me lo preguntes tan pronto como no se oponga, antes de que te ayude a favorecerte y santificarte. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Si supieras ¡Ojalá te lo deba! ¿Tienes un proyecto en la mano ahora mismo?
Cuéntame todo bien. ¿Qué piensas, qué quieres que haga por tus padres, por tus hermanos, por tus hijos, por tus amigos, por tus superiores, qué te gustaría hacer por ellos? Y para mí, ¿no te sientes como mi gloria, no quieres hacer algo bueno por tus vecinos, por amigos que tanto amas y que probablemente se han olvidado de mí?
Dime qué particular llama tu atención hoy, qué anhelas más vívidamente y qué significa que tienes que lograrlo. Dime si tu compañía sale mal y te diré las razones del mal éxito. ¿No quieres que me interese nada en tu nombre? Hijo mío, soy dueño del corazón y los tomo dulcemente, sin perjuicio de su libertad, donde me plazca.
¿Sientes tristeza o mal humor? Dime, dime, alma desconsolada, tus penas, con todos tus detalles. ¿Quién te lastimó, que lastimó tu amor propio, quién te desprecia? Entra en mi corazón, que es.bálsamo efectivo tuyo para sanar todas esas heridas. Siente todo, y pronto me tienes diciéndome que, como yo, perdona todo lo que haces,
te olvidas de todo, y en pago recibirás mi cómoda bendición. ¿Tienes miedo de la aventura, sientes esa tristeza vaga en tu alma, que no es porque son infundados, dejar de ser desgarradoras? Acuéstate en los brazos de mi Providencia. Estoy contigo; Allí, de tu lado estás conmigo; Lo veo todo, lo escucho todo, ni un momento te ayudo.
¿Te mareas con la gente que una vez te amó bien y ahora se olvida de alejarse de ti, sin darles la menor razón? Oren por ellos y se los devolveré, si no son un obstáculo para su santificación. ¿Y probablemente no tienes placer de comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de él para ser un buen amigo? Dime qué desde ayer,
desde el último viaje que has hecho para mí, se han consolado y han hecho como sonríe tu corazón. Tal vez usted ha tenido sorpresas agradables, tal vez usted ha visto, destruyó malentendidos negros, tal vez usted ha recibido noticias de faustos, algunas cartas, o muestras de afecto; Has superado alguna dificultad, o algunos salen a
toda prisa. Mi trabajo es todo y te he proporcionado. ¿Por qué no deberías expresarme tu gratitud por esto? Y sólo dime como hijo a mi padre, gracias, mi padre, gracias! Gracias traes consigo nuevos beneficios porque al filántropo le gusta corresponder. ¿Tampoco me prometes nada? Leo, conoces el fondo de tu corazón. Los hombres
son fácilmente engañados, no Dios, háblame, por lo tanto, con toda honestidad: ¿tienes la determinación de que para esa ocasión del pecado más ¿No puede ser.privarte de ese objeto que te daña? Ya no para ese libro esa es tu gran lectura ¿Ahora para tratar a la persona que perturbado la paz de tu alma? Serás dulce, amable y
condescendiente el uno con el otro que hayas perdido de nuevo, ¿has visto este día como un enemigo? Ahora, hijo mío, vuelve a sus negocios habituales, al taller, a la familia, al estudio. . . . Pero no lo olvides, quince minutos de agradable conversación que ambos tuvimos aquí, en la soledad del santuario. Guarda tanto silencio,
modestia, casa, resignación, caridad con tu prójimo. Amad a mi madre, que también es tuya, benditas vírgenes y vuelve mañana, con el corazón más amoroso y más dedicado a mi servicio. En mi corazón encontrarás nuevo amor, nuevos beneficios, nuevas comodidades cada día. COMUNION espiritual (postración ante el Sacramento,
díganos a nuestro Dios sacramento profundo arrepentimiento de nuestros pecados.) ¡Mi Espíritu, mi Dios y el salvador divino de mi Dios! Creo firmemente que, porque lo dijiste, que en realidad existes en forma sagrada. Un pobre pecador que se arrepiente de sus pecados para mirar sus plantas te pide perdón por lo ofensivo. Los amo y
los adoro con todo mi espíritu y deseo con entusiasmo que reciban la Santa Cena en mi corazón, pero como no es posible para mí hacer esto en este momento, ustedes son el pan vivo que ha bajado del cielo para darnos la vida eterna, al menos mire espiritualmente mi alma que suspira. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo salva mi
espíritu para la vida eterna. ¡Gracias, Jesús mío, 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 doctor divino que puede sanar todas mis heridas; Tú, mi única esperanza, mi consuelo, mi único bien, me iluminas, lo atrapas, lo salvas, para que nada más pueda separarte de
lo que amo tanto y que anhela tanto para hacerme eternamente feliz. Que así sea. ESTACION EUCARISTICA – Amo a mi Jesús en mi cuello derecho y bendigo la hora en que nos prometiste la santa eucaristía a orillas del lago Tibetias. Nuestro padre, Ave María y Gloria. ¡Bienaventurado es el momento en que nuestro Señor Jesucristo
fundó la Santa Eucaristía! -¡Bendito seas! - Amo a vuestro Jesús, en el cuello de vuestra mano izquierda y bendigo el tiempo en que fundaste la Santa Eucaristía. Nuestro padre, Ave María y Gloria. ¡Bienaventurado es el momento en que nuestro Señor Jesucristo fundó la Santa Eucaristía! -¡Bendito seas! - Amo a Mi Jesús en su
garganta y bendigo el momento en que tu apóstol Pedro celebró la segunda misa de tu iglesia. Nuestro padre, Ave María y Gloria. ¡Bienaventurado es el momento en que nuestro Señor Jesucristo fundó la Santa Eucaristía! -¡Bendito seas! - Amo a tu Jesús, en la garganta de tu pie derecho y bendigo el momento en que nuestros
sacerdotes, el pan y el vino en tu cuerpo y transabestento en tu Nuestro padre, Ave María y Gloria. ¡Bienaventurado es el momento en que nuestro Señor Jesucristo fundó la Santa Eucaristía! -¡Bendito seas! - Amo a vuestro Jesús, en el cuello de su pie izquierdo y bendigo el momento en que levanta la forma ungida del sacerdote en su
mano, invitándonos a recibiros. Nuestro padre, Ave María y Gloria. (i) ¡Bienaventurado es el momento en que nuestro Señor Jesucristo fundó la Santa Eucaristía! -¡Te bendigo! - Amo a Mi Jesús, a todo tu cuerpo clavado en la cruz y bendigo el momento en que el Papa Juan Pablo II fue ungido, ofreciéndole este Padre nuestro, Ave
María y Gloria por su intención. Nuestro padre, Ave María y Gloria. ¡Oh santa fiesta en la que Cristo recibe, se recuerda su pasión, el Espíritu está lleno de gracia y se nos da la prenda de la gloria futura! La ofrenda del Señor sacramental del Señor, la prenda definitiva de la gloria eterna; Esta estación le da la bienvenida a ser de su
tierna memoria de la pasión. Tu santa iglesia siempre puede destruir el reino del pecado ayudándolo con tu don, en tus necesidades y aflicciones. De esta manera, dice San Francisco de Sales, los buenos pensamientos y las aspiraciones sagradas se originan en los mismos objetos que se presentan en la diversidad de este mundo: los
malhumorados que separan a las criaturas de su Creador para llevarlos a la culpa, y personas dichosas que convierten a todos los seres en la gloria de su Creador. , utilice su orgullo en honor a la verdad. Oraciones para pedir comunicación diaria. ¡Qué alegría será para mí, Señor, ser de la cantidad de cristianos dichosos para quienes
un verdadero amor por ti, y un verdadero deseo de estar libre de sus debilidades e imperfecciones, y de usar toda tu vida en tu santo servicio, los lleva a tu santa mesa todos los días! Qué beneficioso sería para Mí recibirte en mi corazón todos los días, y ponerte en él, darte Mi regalo, mostrarte tus necesidades y compartir los orgullos
que recibes todos los días. Sé muy bien, Señor, que no soy digno de ello, pero también sé que usted estableció en su misericordia eterna no sólo como recompensa para el bien, sino también como recompensa por los pecadores arrepentidos. Es bajo este concepto final que me atrevo a obtener la mayor concesión de todos los bienes
que puedo recibir en la tierra: la gracia que recibes diariamente: mi enfoque de la Mesa que espero encontrar ayuda para llegar a ser bueno y sagrado, por lo que te pido que hagas el mayor de todos los bienes que puedo conseguir en la tierra. ¡Oh Dios mío, bajo estos ritos admirables nos dejaste el recuerdo de tu pasión! Concédeme
que te pida.que recibas los secretos sagrados de tu cuerpo y sangre de esta manera.que sienta constantemente el fruto de su redención en mí. Tú que vives y reinas para siempre. Amén. Amén.
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