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15 minutos al santísimo

No necesitas saber mucho para complacerme. Me amas mucho. Culpa, así que aquí simplemente cómo hablar con tu madre, con tu hermano. ¿Necesitas hacerme una súplica por alguien? Dime su nombre, ya sea el nombre de tus padres o de tus hermanos y amigos. Dime de inmediato lo que quieres que haga por ellos hoy. Pedir
mucho, mucho, no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidar de cierta manera por sí mismos, para satisfacer las necesidades de los demás. H culpa como, simplemente, claramente, de los pobres a los que te gustaría consolar, de los enfermos como ven sufrir, de desviarte mucho tiempo para volver al
camino correcto, de los amigos ausentes que te gustaría ver de nuevo a tu lado. Dime por todas una palabra de amigo, una palabra que entra y ferviente. Recuérdame que he prometido escuchar cada oración que sale de mi corazón; y no es para salir de mi corazón la oración que me dirigirás por aquellos a quienes tu corazón ama
especialmente? Y para ti, ¿no necesitas piedad? Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades, y ven, en mi presencia. Dime honestamente que sientes - orgullo, amor de sensualidad y regalo; que usted podría ser ego sta, voluble, negligente ... ; y p dame después de que venga a ayudar al esfuerzo pocos o muchos que haces para
alejarte de ti tal sufrimiento. ¡No te averguences, pobre alma! ¡Hay en el cielo tantos justos, tantos santos de 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 eso, y te lo doy, y quiero que me preguntes tan pronto como no se oponga, antes de que favorezca y ayude a tu santificación. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Si supieras los deseos, tendría que favorecerte! ¿Tienes algún proyecto en tus manos ahora mismo? Cuéntame todo. ¿Qué te
preocupa? ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? ¿Qué voy a hacer por tu hermano, tu amigo, por tu superior? ¿qué querrías hacer por ellos? ¿Y para M? ¿No sientes los deseos de mi gloria? ¿No te gustaría poder hacer ningún derecho a tus vecinos, a tus amigos a los que amas mucho y que viven los cuestionarios olvidados de M? Dime
cómo llama tu atención hoy, qué anhelas más vívidamente, y qué significa eso que planeas lograrlo. Dime si tu compañía sale mal y te diré las razones del mal de xito. ¿Por qué no me interesa algo en tu nombre? Hijo mío, soy el dueño o de mi corazón, y los uso dulcemente, sin dañar su libertad donde quiera. ¿Sientes tristeza o mal
humor? Cu ntame, c ntame, alma desconsolada, dolor con todos sus detalles. Qui n te hiri ? ¿Quién hiere tu propio amor? ¿Quién te despreciaba? Ac rcate a mi corazón, que tiene un bálsamo eficaz para sanar todas las heridas tuyas. Date cuenta de todo y termina las cartas diciéndome que como M perdonas todo, te olvidas de todo y
en pago recibes a mi portavoz bendiga. ¿Tienes miedo de la aventura? ¿Sientes en tu alma la vaga melancolía que, no porque son infundados, deja de ser desgarradora? charlar en los brazos de mi providencia. Contigo estoy; aquí, a tu lado me tienes; Lo veo todo, lo escucho todo, no por un momento. ¿Te sientes dev o de gente que
una vez te amó bien y ahora olvidaste que se alejan de ti sin que les dieras la menor razón? Oren por ellos, y los devolveré a su lado si no quieren ser obsto a su santificación. ¿Y no tienes que decir nada para comunicarme? ¿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 a tu corazón. Tal vez usted ha tenido sorpresas agradables, tal vez usted ha visto difundir dudas negras, tal vez usted ha recibido noticias, alguna carta o cari o try; ha superado algunas dificultades o ha salido de problemas. El trabajo es todo esto y te lo he dado: ¿por qué no me
mostraste por ello tu gratitud, y me dices simplemente, como hijo a su padre: Gracias, Padre M o, gracias! ? Gracias trae consigo nuevos beneficios porque al benefactor le gusta ser correspondido. ¿Tampoco tienes promesas de dármelo? Leo, ya sabes, en el fondo de tu corazón. Los hombres son fácilmente engañados; Dios, no.
Culpa, así que con toda sinceridad. ¿Tienes una solución firme para no exponerte más a esta causa del pecado? para privarte del objeto que te da? no leer más del libro que exalta su imaginación? no tratar más que la persona que se preocupa por la paz en su alma? Para ser dulce, amable y condescendiente de nuevo con el otro que,
para haberte echado de menos, ¿tienes hasta el día de hoy como enemigo? Ahora, hijo mío; volver a su profesión habitual, al taller, a la familia, al estudio... pero no olviden los quince minutos de agradable conversación que ambos hemos tenido aquí, en la soledad del santuario. Sostén tan pronto como puedas, silencio, modestia,
reunión, despedida, caridad con el prójimo. Ama a mi madre, que también es tuya, Virgen Sant Sima, y vuelve mañana con corazón de amor, más dedicada a mi servicio. En mi corazón encuentras cada día para el nuevo amor, nuevos beneficios, nuevas comodidades. Sugerencia: Leer todos los días durante 15 minutos Acalorio y
recomendado por sus contactos en las redes sociales de Javier ndice de Web cat lico de Javier Evangelio del d una solemnidad explicada de toda solemnidad santa Cristo Rey C mo orar viacrucis C mo viendo el santo Rosario C mo confesar? Adoración de la Santa Oración de la Noche Vía Crucis para no seguir la actividad del Papa la
consagración de la familia de la Divina Misericordia Dedicación al Inmaculado Corazón del Mar a las Reflexiones Católicas Unirse a la base del Libro de Visitantes Subscr de forma gratuita a la lista de correo de Javier de Web Cat lico para recibir noticias semanales. Sábado, 21 de noviembre de 2020 15 minutos en compañía de Jesús
SACRAMENTADO No es necesario, hijo mío, saber mucho para complacerme mucho; sólo ten fe y ámame con celo. Si quieres complacerme, confía en mí. Si quieres complacerme más, confía más si quieres complacerme inconmensurablemente, créeme inconmensurablemente. Háblame, porque querías hablar con los más íntimos de
tus amigos que querías hablar con tu madre, con tu hermano. ¿Necesitas preguntarme en nombre de alguna súplica? Dime tu nombre, ya sean tus padres, tus hermanos o amigos, o las personas confiadas a tu cuidado. Dime de inmediato lo que quieres que haga por ellos ahora mismo. Le prometí: Pregunten, y recibirán. Cualquiera
que pregunte recibe Preguntar mucho, mucho, no dude en preguntar. Pero pregunten con fe, porque he dado mi palabra: Si tienen fe, incluso como un grano de mostaza, pueden decirle a una montaña: Salgan de allí y salgan al mar, y les obedecerá. Lo que sea que ores en oración, cree que ya se te ha dado, y lo tendrás. Me gustan los
corazones generosos que vienen en un momento determinado para olvidarse de sí mismos, para cuidar de las necesidades de los demás. También mi madre en Caná en favor de unos maridos cuya fiesta había terminado el vino. Me pidió un milagro, y lo consiguió. También lo hizo la mujer cananea del Evangelio que, con tantas
oraciones, me pidió que sacara al diablo de su hija, y recibió la gracia muy especial. Así que sólo háblame de los pobres que quieres consolar, de los enfermos que ves sufrir, de los extraviados que anhelas volver al camino correcto, de los amigos lejanos que te gustaría ver de nuevo a tu lado, del hogar desenterrado para quien quieres
paz. Recuerda a Marta y a María cuando me preguntaron por su hermano Lázaro y tuvieron su resurrección. Le recuerda a Santa Mónica que después de orarme durante 30 años por su hijo, que era un pecador, lo hizo convertirse en el gran San Agustín. No se olviden de Tobías y su esposa que con sus oraciones fueron enviados por
el Arcángel San Rafael para defender a su hijo en el largo viaje, para librarlo del diablo y los demás y hacerlo sano, rico y muy feliz junto a sus parientes. Y para ti, ¿no necesitas un poco de gracia? Cuéntame para mucha gente una palabra tú mismo, pero una palabra de amigo, palabra de corazón y corazón. Recuérdame que he
prometido: Todo es posible para aquellos que tienen fe. Mi Padre dará cosas buenas a los que les pregunten. Todo lo que le pidas a mi Padre en mi nombre te dará. Hazme, si quieres, como una lista de tus necesidades, y ven a leerla en mi presencia. Recuerda el caso de mi siervo Salomón, quien me pidió sabiduría y se le dio en gran
medida. No olvides a Judith, que pidió mucho coraje y lo consiguió. Recuerda Jacob, que me pidió prosperidad (prometiendo dar para buenas acciones una décima parte de lo que ganó), y le di muy generosamente todo lo que quería, y más. Sara me rogó, y yo alejé al demonio que la atormentaba. Madeleine oró con fe, y la liberé de
sus malos caminos. Zaqueros por sus oraciones dejó su apego dañado al dinero y se convirtió en un hombre generoso. Y tú, ¿qué quieres que te dé? Dime honestamente que sientes orgullo, amor por la sensualidad y la pereza. Que eres egoísta, voluble. Que descuiden sus deberes que juzguen muy seriamente a su prójimo olvidando
mi prohibición: No juzguen, y no serán juzgados. No condenes y no serás condenado Dime que hablas sin la caridad de los demás. Que te preocupes más por lo que los demás dirán de ti que lo que Dios pensará que serás llevado con dolor y mal genio. Que niegues tu vida, tu pobreza, tus males, tus oficios, el trato que recibes, olvidad
lo que dice el libro sagrado: Dios tiene todas las cosas en beneficio de los que lo aman Dime que tienes el hábito de decir mentiras que no dominas tu visión o tu imaginación, que rezas poco y sin afán de que tus confesiones se hagan casi sin dolor ni propósito y que no evites después las ocasiones del pecado. por eso siempre
retrocedes en los mismos errores que tu suerte es mal atendida, y que tus comuniones se hacen casi sin preparación y un poco de acción de gracias, que tienes pereza y miedo contra el apostolado, que a veces pasas varios días sin leer la Biblia, y te recordaré mis enseñanzas que pueden traer una transformación total a tu vida.
Repito: Dios humilla a los orgullosos, pero los humildes están llenos de gracia. Si eres descuidado en tus pequeñas tareas, entonces lo harás en las grandes. No importa qué palabras dañadas digas, tienes que ser responsable el día del juicio. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la practican. ¡No te averguences,
pobre alma! Hay tantos santos justos y tantos en el cielo de primer orden que tuvieron los mismos defectos que tú. Pero rogaron humildemente y finalmente se encontraron libres de ellos. Porque no vine a a los justos, pero a los pecadores, porque un corazón arrepentido, Dios nunca lo rechaza. El mejor regalo a Dios es un corazón
arrepentido No menos dudar en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria, simpatía, éxito en su trabajo, negocios o estudios, comprendiéndose bien con todas las personas. Nuevas ideas para tus negocios, amistades que son beneficiosas para ti, buen genio, paciencia, alegría; generosidad, el amor de Dios, el odio al
pecado, etc. Puedo darte todo eso, y te lo doy, y quiero que me preguntes tan pronto como no esté en contra, más bien, favor y ayude a tu santificación.  Pero en todo lo que siempre debe repetir mi oración del jardín: Padre, no mi voluntad, sino la suya. No hagas lo que yo quiera, sino como tú, porque muchas veces lo que una persona
pide no se ajusta a su salvación, y así nuestro Padre Dios le da en cambio otros dones que le harían mayor beneficio. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por usted? Si supieras mis deseos de favorecerte. Alimenté a cinco mil hombres sólo cinco panes porque vi que lo necesitaban, calmé la tormenta cuando los apóstoles me
despertaron, reviví a la hija de Jairo cuando su padre me pidió que la resucitara. También tendrán que repetir con el Profeta: ¿Quién ha clamado a Dios y no ha sido escuchado? Cuéntame todo. ¿Qué te preocupa, qué piensas, qué quieres? ¿Cómo puedo ayudarle? Que siempre recuerden la frase del himno: Lo que nos trae éxito no
son nuestras luchas. Lo que nos trae el éxito es la bendición de Dios. Confíe sus preocupaciones a Dios, y sus buenos deseos se cumplirán: Los israelitas querían ocupar la tierra prometida. Me suplicaron, y se lo di. David golpearía a Goliat, me rogó y lo consiguió. Mis apóstoles querían que se incrementara la fe, me supieron por esa fe
y se les otorgó con gran generosidad. Y tú, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué puedo hacer por tus amigos? Para sus superiores, para las personas que viven en su casa, en su vecindario, a su juicio, para aquellos por quienes tendrán que dar cuenta el día del juicio?. Jeremías oró por su ciudad de Jerusalén y Dios la llenó de bendiciones,
Daniel oró por sus compatriotas y logró que se redujeron muchas penas. Y tú, ¿qué me estás pidiendo por tus vecinos, por tu vecindario, por tu región, por tu patria? ¿Y tus padres? Si están muertos recuerden que es una obra sagrada y buena orar a Dios para que los muertos descansen de sus penas Y si están vivos, ¿qué quieres
para ellos? ¿Más paciencia en tus penas, salud? ¿Un genio encantador? ¿Comprender y comprender en toda la familia? Las oraciones de un hijo no pueden ser descartadas por aquellos que pasaron treinta años siendo un ejemplo de amor en Nazaret. Si usted ha miembro de la familia que necesite un favor, diríjase a él o a ella sus
oraciones, ya que haré de su familia un templo de amor y consuelo, y derramaré a todas las manos de gracia y ayudaré a que necesitan ser felices en el tiempo y en la eternidad. ¿Qué hay de mí? ¿No sientes el deseo de mi gloria? ¿No te gustaría poder hacer algo bueno por tu prójimo, por tus amigos, a quien amas mucho y que vives
religión tal vez olvidada o no la practican como deberían? Dime qué llama especialmente tu atención hoy, qué anhelas más vívidamente, y qué significa eso que tienes que lograrlo.  ¿Por qué no me interesa algo en tu nombre? Hijo mío, tengo corazones, y los tomo dulcemente, sin dañar su libertad donde quiera. ¿Sientes tristeza o mal
humor? Dime, alma rota, tus penas con todos sus detalles. ¿Quién te lastimó, que lastimó tu auto-acciones, quién te despreciaba? Dime si tu negocio sale mal y te diré las razones del mal éxito. ¿No me interesará en su nombre? Ven a mi corazón, que tiene un acondicionador eficaz para sanar todas tus heridas. Hazte con esto y pronto
acabarás diciéndome que como yo, perdonas todo, te olvidas de todo, porque las penas de esta vida no son comparables a la inmensa gloria que nos espera como recompensa en la eternidad ¿Te sientes desviado de las personas que una vez te amaron bien, y ahora olvidan que se alejan de ti sin que les des una razón? Oren por
ellos. Mi amigo Job oró por aquellos que le pertenecían muy despreostezmente, y la bondad divina los perdonó y los trajo de vuelta a su amistad. ¿Y puede que no tengas alegría en comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de ella, como una buena amiga? Dime qué desde ayer, desde la última visita que hiciste para mí, ha
consolado y hecho cómo sonreír a tu corazón. Tal vez usted ha tenido sorpresas agradables, tal vez algunas preocupaciones o temores sobre el futuro han desaparecido?  ¿Has superado alguna dificultad o has salido de un trance apresurado? Mi trabajo es todo esto, y os lo he dado: Cuán agradecidos les agrada el corazón que como
el leproso endurecido me agradezca de nuevo; pero cómo lamento a estas personas desagradecidas que, como los nueve leprosos evangélicos, no agradecen de nuevo los bienes recibidos. Recuerde que quien aprecia un beneficio se le permite recibir muchos más Cuéntame un Gracias siempre con todo tu corazón, la gratitud trae
consigo nuevos beneficios, porque al benefactor le gusta ser correspondido. ¿Tampoco tienes promesas de dármelo? Leo, ya sabes, en lo más profundo de tu corazón. Los hombres son fácilmente engañados; Dios, no. Entonces háblame, con toda sinceridad. ¿Tienes la voluntad firme de no exponerte a ese pecado? De de esta revista,
periódico, películas, talk show que te duele el alma, para no leer el libro que excitaba tu imaginación, para ya no probar la persona que preocupaba la paz de tu alma, para guardar silencio cuando el cólera viene a ti? porque la gente imprudente dice lo que sienten cuando están de mal humor, pero la gente cautelosa siempre se calla
cuando está de mal humor y sabe cómo ocultar las ofensas que reciben ¿Quieres hacer el propósito de no hablar mal de nadie, incluso si crees que lo que estás diciendo es verdad? , en lugar de decepcionar tus penas, dedicando un gable todos los días a leer algo rentable, especialmente la Biblia? Así también se dirá de ti: Quien
escuche la palabra de Dios y practique será como una casa construida sobre la roca, no fallará. ¿Serías amable, amable y condescendiente con la gente que te ha tratado mal de nuevo? ¿Quieres una cara alegre y una sonrisa amistosa de ahora en adelante, incluso con aquellos que no sienten mucha simpatía por ti? Recuerda mis
palabras: Si sólo saludas a los que te aman, ¿qué premio tienes? Los malos también lo hacen. Perdona y serás perdonado. Un rostro bondadoso ilumina el corazón de los demás: Ahora, hijo mío; volver a su profesión habitual, al taller, a la familia, al estudio; pero no olvides los quince minutos de agradable conversación que ambos
hemos tenido aquí, en la soledad del santuario. Espera tan pronto como puedas, silencio, modestia, recaudación de fondos, resignación, caridad con los demás. Amad a mi madre, que también es tuya, la santa 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. La Santa Sede
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