
 

Continue

https://traffset.ru/wb?keyword=oracion%20de%20los%2015%20minutos


Oracion de los 15 minutos

Quince minutos en la Sociedad Sacramental de Jesús No es necesario, hijo mío, saber mucho para complacerme mucho; me amas fervientemente. Así que háblame aquí justo cuando hables con tu madre, con tu hermano. ¿Tiene que preguntarme en nombre de alguien sobre alguna acusación? Dime tu nombre, ya sean tus padres, el
nombre de tus hijos, o tus hermanos y amigos; dime de inmediato lo que quieres que haga por ellos hoy. Pregunte mucho, mucho, no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que se olvidan de sí mismos, satisfacen las necesidades de los demás. Así que, sólo háblame de los pobres que quieres consolar, de los
enfermos que ves sufrir, de los deseos perdidos de volver al camino correcto, de los amigos ausentes que te gustaría ver de nuevo a tu lado. Dime por toda la palabra de un amigo, una palabra esforzosa y ferviente. Recuérdame que prometí escuchar cada llamamiento que sale de mi corazón. ¿Y la oración que me dirigen aquellos a
quienes tu corazón ama especialmente no sale de tu corazón? Y para ti, ¿necesitas gracia? Hazme si quieres, como una lista de tus necesidades, y ven, léelo en mi presencia. Dime honestamente que te sientes genial, amor por la sensualidad, los celos; para que seas egoísta, caprichoso, descuidado, perezoso. o tal vez juzgas a otros
muy fácilmente o hablas sin su amor. y pídeme que acuda en ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos que hagas, para quitarte ese mal. ¡No seas tímido, pobre alma! Hay tantos santos justos, tantos de primer orden en el cielo, que en ese momento tenían los mismos defectos! Pero suplicaron humildemente; y poco a poco fueron libres
de ellos. Así que menos duden en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria, amor, amistades que son beneficiosas para ti, paciencia, alegría, éxito en el trabajo, negocios o estudio; Puedo dártelo todo y te lo doy libremente, y quiero que me preguntes si no se opone, más bien favores y ayuda a tu santificación. Hoy,
¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Si supieras cuántos deseos tengo que favorecer! ¿Tienes algún diseño en tus manos ahora? Dime todo exactamente. Quiero saber de ti. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? ¿Hay algo que quieras que haga por tu hermano, por un amigo, por tu supervisor? ¿Qué te
gustaría hacer por ellos? ¿Qué hay de mí? ¿No sientes el deseo de mi gloria? ¿No te gustaría poder hacer algo bueno a tus vecinos, a tus amigos, a los que amas mucho y que viven, tal vez me han olvidado? Dime qué atrae particularmente tu atención hoy en día, qué deseas más vívidamente y qué medios necesitas lograr. Dime si tu
negocio sale mal y te diré las razones de tu mal éxito. ¿No te gustaría que me interesara algo en tu nombre? Hijo mío, tengo corazones y los tomo dulcemente, su libertad, donde por favor. ¿Sientes tristeza o humor? Dime todo, pobre alma penas con todos los detalles. ¿Quién te lastimó? ¿Quién ha hecho daño a tu amor por ti mismo?
¿Quién te despreciaba? Ven a mi Corazón, que tiene una loción efectiva para sanar todas tus heridas. Ellos lo sabrán todo, y pronto finalmente me dirás que, como yo, perdonas todo, lo olvidas todo y recibes mi bendición reconfortante en el pago. ¿Tienes miedo de la aventura? ¿Sientes en tu alma una melancolía vaga que no es
porque son infundados dejan de ser dolorosas? Acuéstate en los brazos de mi providencia. Estoy contigo. Toma, U bie, me tienes a mí. Lo veo todo, lo escucho todo, no en el momento en que te ayudo. ¿Sientes un desvío de personas que una vez te amaron bien y ahora han olvidado que te están dejando sin darles una razón? Oren
por ellos, y los volveré a su lado si no son un obstáculo para su santificación. ¿Y no tienes alegría de comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de esto como un buen amigo? Dime lo que has estado consolando y haciendo como una sonrisa de corazón desde ayer, desde la última visita que me hiciste. Tal vez tuviste una
agradable sorpresa, tal vez viste algún miedo o sospecha disiparse, tal vez recibiste buenas noticias, alguna carta o un show de amor. Tal vez usted ha superado algunas dificultades o salir de algunos en un apuro. Mi trabajo lo es todo, y te lo he dado. ¿Por qué no expresar mi gratitud por esto y sólo decirme, como un hijo, padre:
Gracias, mi padre, gracias! Gracias trae consigo nuevos beneficios, porque al benefactor le gusta ser correspondido. ¿Tienes alguna promesa? Leo, ya sabes, en lo más profundo de su corazón. Los hombres son fácilmente engañados; Pero no a Dios. Háblame y luego, con toda sinceridad. ¿Tienes la firme determinación de no
exponerte más a esta oportunidad del pecado? ¿Privarte del objeto que te dañó? ¿No lees este libro que ha exaltado tu imaginación? ¿Para no tratar a la persona que se ha preocupado por la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable y condescendiente con el otro que perdiste, o te veías como un enemigo hasta el día de hoy?
Ahora, hijo mío; volver a las profesiones habituales, al taller, a la familia, al estudio; pero no se olvide de quince minutos de conversación agradable, que ambos tuvimos aquí, en la soledad del santuario. Guarden, tan pronto como sea posible, silencio, modestia, acumulación, resignación, amor con los demás. Amad a mi Madre, que
también es vuestra Santísima Virgen, y regresa mañana con el corazón más amoroso, más dedicado a mi servicio. En mi corazón encontrarás cada día nuevo amor, nuevos beneficios, nuevas instalaciones. Usted no necesita, hijo mío, para saber mucho para complacerme mucho; me amas fervientemente. Culpa, entonces, aquí sólo
cómo hablar con la madre, con el hermano. ¿Necesitas hacerme una petición a todo el mundo? Dime su nombre, ya sea el nombre de tus padres o hermanos y amigos. dime de inmediato, actualmente lo hacen por ellos. Pregunte mucho, mucho, no dude en preguntar; Me gustan los corazones generosos que llegan a olvidarse de sí
mismos de cierta manera para satisfacer las necesidades de los demás. H culpa como, simplemente, claramente, de los pobres que quieres consolar, de los enfermos que ves sufrir, de desviarse mucho tiempo para volver al camino correcto, de los amigos ausentes que quieres ver de nuevo en las señoritas. Dime por toda la palabra de
un amigo, una palabra que viene y ferviente. Recuérdame que prometí escuchar cada llamamiento que sale de mi corazón. y no es para salir de mi corazón de oración que se volverá a mí para aquellos que su corazón ama especialmente? Y para ti, ¿no necesitas ninguna gracia? Hazme, si quieres, una lista de tus necesidades y ven.en
mi presencia. Dime honestamente que sientes - orgullo, amor por la sensualidad y el don; que tal vez usted es ego sta, caprichoso, negligente ... ; y p dame después de que se trata de la ayuda de los esfuerzos, pocos o muchos que haces para quitar tales desgracias. ¡No seas tímido, pobre alma! ¡Hay tantos santos justos, tan de primer
orden en el cielo, que tenían los mismos defectos! Pero le suplicaron humildemente ... ; y poco a poco fueron libres de ellos. No menos dudar en pedirme bienes espirituales y corporales: salud, memoria, xito feliz en su trabajo, negocio o estudio; Puedo dártelo todo, y te lo doy, y quiero que me preguntes tan pronto como no me oponga
antes de que me agrando y ayude a tu santificación. Hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por usted? ¡Si conoces tus deseos tengo que favorecerte! ¿Ahora tienes un proyecto en tus manos? Dime todo exactamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué te parece? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por tu hermano, por tu amigo, por tu
supervisor? ¿qué te gustaría hacer por ellos? ¿Y para M? ¿No sientes los deseos de mi gloria? ¿No te gustaría poder hacer a alguien directo a tus vecinos, a tus amigos a los que amas mucho y que viven cuestionarios M-olvidados? Dime qué llama tu atención hoy, qué quieres más vívidamente y con qué recursos estás contando para
lograrlo. Dime si tu compañía sale mal y te diré las razones del malvado xito. ¿No te gustaría que me interesara algo en tu nombre? Hijo mío, soy el dueño o mi corazón, y los uso dulcemente, sin perjuicio de su libertad, donde por favor. ¿Sientes tristeza o humor? Dime, dime, alma desconsolada, tus penas con todos los detalles. Qui n
te hiri ? ¿Quién hiere su amor por sí mismo? ¿Quién te despreciaba? Ac rcate a mi corazón, que tiene una loción efectiva para el tratamiento de todas estas heridas. Haz todo y termina brevemente, diciéndome que como M lo perdonas todo, olvídate de todo, y en pago recibirás mi bendición de consolador. ¿Tienes miedo de la
aventura? ¿Sientes en tu alma esa oscura melancolía que no lo hacen porque son infundados dejar de ser dolorosas? charlar en armas Providencia. Estoy contigo. Toma, U bie, me tienes a mí. Veo todo, todo, Escucho esto, ni un momento te ayudará. ¿Te sientes de un desarrollador o de personas que alguna vez te amaron bien y
ahora han olvidado que se alejarán de ti sin darles la menor razón? Oren por ellos, y los volveré a su lado si no se frotan en su santificación. ¿Y no tienes que pretender comunicarte conmigo? ¿Por qué no me haces parte de esto para ser un buen amigo? Dime por qué has estado consolando y sonriendo desde ayer, desde la última
visita que me hiciste sonreír. Tal vez tuviste sorpresas agradables, tal vez viste miedos negros disipados, tal vez recibiste un mensaje, alguna carta o una muestra de cari sobre; ha superado algunas dificultades o se ha salido de problemas. El trabajo es todo esto, y te di esto: ¿por qué no mostrarme tu gratitud por ello, y dime
simplemente, como hijo a tu padre: Gracias, Padre M o, gracias! ? Gracias trae consigo nuevos beneficios, porque al benefactor le gusta ser correspondido. ¿Tampoco tienes promesas de atraparme? Leo, ya sabes, en el fondo de tu corazón. Los hombres son fácilmente engañados; Dios, no. H culpa, entonces, con toda sinceridad.
¿Tienes una solución firme para no exponerte más a esta oportunidad del pecado? para privarte del artículo que te da? no leer más de este libro que exalta la imaginación? no tratar más que esta persona que causa problemas con la paz de su alma? Para ser dulce, amable y condescendiente de nuevo con el otro, ¿a quién, por echarte
de menos, parecías un enemigo hasta el día de hoy? Ahora, hijo mío; volver a las profesiones habituales, al taller, a la familia, al estudio... ; pero no se olvide de quince minutos de conversación agradable, que ambos tuvimos aquí, en la soledad del santuario. Guarda, tan pronto como sea posible, silencio, modestia, acumulación,
resignación, amor con tu prójimo. Amad a mi Madre, que también es vuestra Virgen Sant Sima, y regresa mañana con un corazón de amor más dedicado a mi servicio. En mi Corazón cada día encuentras nuevo amor, nuevos beneficios, nuevas comodidades. Sugerencia: Leer los 15 minutos en compasión Jes s Sacramentado y
recomendarle a los contactos en las redes sociales Web cat lico de Javier ndice de Web cat lico de Javier Evangelio del d a explicado Solemnidad de Todos los Santos Solemnidad de Cristo Rey C puede rezar viacrucis C mo la La La Santo Rosario C mo confess? La Adoración de la Santa Oración de la Noche Vía Crucis no sigue las
actividades de la consagración del Papa de la familia a la divina Consagración de la Misericordia al Inmaculado Corazón del Mar para reflejar el Signo Católico en el libro visitando subscr base libre para la lista de correo del lico Gato Web de Javier recibir noticias cada semana. Semanal.
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