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06 de Abr de 2011

LA ORACION DEL DIA DE HOY.
Casi siempre rezamos apurados el Padre Nuestro y el Ave María al salir de casa, oraciones
que repetimos sin pensar siquiera en la profundidad de lo que decimos, aunque para DIOS
todo acto misericordioso da frutos, más da, cuando se hace una oración íntima con EL, cuando
oramos, es como si invitáramos a Jesús a tomar un café y platicáramos largas horas, donde
abrimos nuestro corazón, pero también donde guardamos silencio, muchas veces, solo con
estar en su presencia, nos sentimos llenos de paz.
Quisiera compartir con ustedes este pensamiento de la devoción a Jesús de la Misericordia,
cuando Santa Faustina tuvo la visión de Jesús con los rayos de sangre y agua en 1933, dijo en
palabras del propio Jesús, que era el último refugio para el pecador, otro regalo que nos hacía
por su misericordia infinita, que permitió que abrieran su costado con la lanza precisamente
para la expiación de todos nuestros pecados, nos dio hasta la última gota de su sangre y no
solo eso, el agua con la que todo cuerpo humano está conformado, broto también para lavar
las culpas, bastaba solo un suspiro de Jesús y DIOS Padre, nos hubiera acogido por petición
de su hijo, pero llevo su amor hasta el límite, que más pruebas queremos de su infinito amor?,
en esta semana santa te invito a meditar el viacrucis y a tenerlo presente, si sales de
vacaciones, procura vivir con respeto sobre todo el viernes santo, no quiere DIOS que
lloremos, quiere que seamos felices, pero como hijos el mostrar nuestro amor, es tener la virtud
de la gratitud y el respeto, y ya que recordamos los pasajes donde fue herido brutalmente,
recordemos también su petición al padre…”PADRE, PERDONALOS, NO SABEN LO QUE
HACEN”
Te invito entonces a procurar momentos de intimidad, en el silencio exterior e interior para que
junto a MARÍA, podamos decirle con nuestros brazos abiertos, esperando su cálido y amoroso
abrazo…JESUS DE LA MISERICORDIA…EN TI CONFIO…PADRE ETERNO…GRACIAS.
Y hasta entonces: “Felices pascuas de resurrección”
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