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Domingo, 8 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE BAD 
VÖSLAU, AUSTRIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Amado y bondadoso Corazón de Jesús,
Señor de la Misericordia y de la Paz,

atrae mi corazón hacia el Tuyo.

Que pueda ser uno en Ti,
para ser uno en mis hermanos.

Manso Corazón de Jesús,
hazte parte de mí, sin condiciones ni formas.

Rompe, dentro de mí, las murallas que me separan de la luz de la Verdad.
Cura mi ceguera, la que me ha llevado al orgullo.

Sana mi corazón, que ha sido llevado al constante sufrimiento.

Amantísimo y Purísimo Corazón de Jesús,
que Tu Llama de Amor disuelva todas las dudas.

Que la Llama de Amor que brota del centro de Tu Corazón humilde
sea la luz que disipe las tinieblas de mi frágil corazón.

¡Oh, Amadísimo Pastor y Guía de los corazones!
que los Rayos que brotan de las Llagas de Tus Manos

iluminen el sendero que me llevará a la Redención.

Que siempre pueda encontrar refugio en Tu Corazón
y que este refugio también lo encuentre, con confianza, en mis hermanos,

porque solo aspiro y anhelo el bien,
en mí y en todos los seres.

Pacífico Corazón de Jesús,
Tú que gestas dentro de los hombres las cosas nuevas,

Tú que renuevas y vivificas todo lo que tocas con Tus santas Manos,
que me invada el Rayo de Tu estricta Obediencia y de Tu Divina Pureza.

Enséñame, Jesús, a amar como Tú nos amas y nos has amado.

Ayúdame, Jesús mío, a ser solo un instrumento en Tus Manos,
para que al menos una pequeña chispa de mi consciencia

sirva a Tu grandiosa Obra de Amor y de Perdón.

Enséñame, Jesús mío, a ser justo y a no ser indiferente.
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Enséñame a imitarte y representarte,
así como Tú, humilde Maestro,

has representado al Padre Celestial en la Tierra.

Manso Corazón de Jesús, pacifícame.
Dulce Corazón de Jesús, amánsame.

Eterno Corazón de Jesús, consuélame
y dame la fuerza de Tu Divino Espíritu

en las horas de mayor prueba,
porque todo deberá retornar a Ti, Señor.

Todo a Ti pertenece, para siempre.

Amén.

¡Les agradezco por guardar esas palabras de una dulce alma en el corazón!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Lunes, 9 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE BAD 
VÖSLAU, AUSTRIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Segundo poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Hazme amar, Señor, el Divino Propósito
como Tú lo amaste desde el principio

en el que estuviste entre nosotros siendo Niño,
cuando predicabas y enseñabas la Palabra de Vida,

cuando obrabas y hacías prodigios en los corazones más cerrados.

Amado Jesús,
Fiel Maestro y Esposo Celestial,

compromete mi vida cada vez más Contigo.

Que pueda sentir en la noche de frío, el calor de Tu Abrazo,
que pueda refugiarme siempre en Tu Corazón

cuando atraviese el desierto del alma,
que pueda estar absolutamente vacío
cada vez que Tú Me llames a servir.

Venerable y Noble Corazón de Jesús,
participa enteramente en mi vida,

porque mi vida es Tu vida,
mi respiración es parte de Tu respiración,

mis sueños son parte de Tus grandiosos Proyectos.

Querido Jesús,
convierte mis aspiraciones en Tus Designios,

mis anhelos en parte de Tu Obra,
para que yo pueda darte a conocer al mundo

así como Tú, Señor mío,
les has dado a conocer a los hombres

el Amor Mayor de Dios.

Que Tu Reino, Señor, descienda a la Tierra,
para que cada aspecto de mi consciencia

sea sublimado y transformado,
conforme a Tu Palabra y a Tu Infinita Misericordia.

Déjame, Jesús, a Tu lado,
porque en la noche oscura del alma
necesito sentir confianza y fortaleza

al poder estar cerca de Ti.
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Permíteme, Señor,
vaciarme completamente por Tu intervención,
para que deposites en este pequeño corazón

la Obra de Tu Reino y todo Tu Legado
y así se cumpla, en esta humanidad,
el Designio Mayor de Tu Espíritu.

Hazme ver con claridad y sabiduría
los pasos que hoy debo dar hacia Ti.

Sostenme con Tus Manos
para que, con confianza, yo pueda atravesar
los abismos internos que me separan de Ti.

Jesús,
hazme reconocer Tu poderosa Luz,

hazme reconocer el sublime Fuego de Tu Corazón,
a fin de que puedas cumplir Tu Divina Voluntad en mi vida,

para siempre.

Amén.

¡Les agradezco por guardar estas palabras de un alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Martes, 10 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE 
BAD VÖSLAU, AUSTRIA, HACIA NÚREMBERG, ALEMANIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Tercer poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Vacíame, Jesús, completamente,
aunque mi corazón no esté limpio.

Confórtame durante las horas difíciles
y reina con Tu Poder en todo lugar,

para que sea más simple para mí reconocerte
en el hermano que sufre,

en el alma enferma,
en todos aquellos de los que Tú te sirves

para que en mí despierte el impulso de amar
de forma tan semejante a como Tú has amado.

Hazme paciente, Divino Jesús,
que en cada circunstancia de la vida
reconozca la oportunidad y la Gracia

de trascenderme todos los días un poco más.

Guarda en mi corazón el ardor de Tus más puros deseos
de que las almas del mundo Te puedan conocer,

para que conozcan el Reino de los Cielos.

Participa, Jesús, en cada momento de la vida.
Hazte presente, Señor, tanto en nuestra alegría como en nuestros desiertos.

Haz que yo pueda ser testimonio de Tu Palabra
y realización de Tu Verbo Redentor.

Que pueda encontrar en mi camino
el motivo de vivir por Ti y en Ti,

para que en este planeta
se pueda manifestar el Sagrado Proyecto de Dios.

Confieso hoy, Señor,
mis debilidades, fracasos y penas.
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Transfórmalo todo, Señor,
según Tu Principio y Voluntad,

porque lo único que espero
es ser feliz por estar a Tu lado

y siempre reencontrarte en el júbilo de la Comunión,
en la alegría del servicio y en la donación permanente

e incondicional de mi corazón.

Después que Tus Dones me hayan purificado
por dentro y por fuera,

envíame, Señor, a donde más me necesites.
Que en mi vida ya no exista la libertad de escoger,

sino la obediencia de seguir estrictamente Tus comandos.

Así me harás libre de mí mismo,
porque Tú, Señor, estarás obrando

a través de esta imperfecta vida,
la que espera, más allá de sus dualidades,

consagrarse a Tu Eterno y Sagrado Corazón Bondadoso.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Miércoles, 11 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE 
NÚREMBERG HACIA COLONIA, ALEMANIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS

Cuarto poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Ante todo, amado Jesús,
líbrame de las cadenas y de las amarras de los deseos,

para que mi condición humana sea completamente purificada.

Que por medio de Tu Cuerpo y de Tu Sangre,
yo alcance la sublimación de las células y de toda la materia.

Que me vuelva tan cristalino entre Tus Manos
para que Tú, Señor mío,

puedas usar mi consciencia
como un sagrado Espejo

y todos los atributos de Tu Corazón
sean derramados en las almas de esta humanidad.

Que el Amor de Tu Corazón se dé a conocer al mundo
por intermedio del sacrificio de mi vida y de toda mi consciencia.

Para eso, Señor, fielmente hazme partícipe
de Tus Sagrados Sacramentos
para que, en cada uno de ellos,

encuentre el motivo de tornar mi vida
cada día más sagrada y elevada.

Retira de mi consciencia, querido Jesús,
esos aspectos inferiores que me dominan y que rigen mi vida,

porque solo espero y aguardo que Tu Divina Luz
se haga presente en los espacios y rincones más profundos de mi ser,

a fin de que me reveles la verdadera realidad de la consciencia
y, en constante ofrenda, yo pueda transformarlo todo.

Hazme semejante a los Apóstoles,
en consagración y en entrega.

Déjame, Señor, que te pueda demostrar,
hasta en los pequeños detalles,

cómo es que te amo y cuánto te amo
a través de mis hermanos.
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Que todo esto no sea medio ni forma
para vanagloriar mi consciencia

y menos aún para hacerla lucir ante los demás.

Vacíame de mí completamente, Divino Jesús,
que en todo pueda servirte.

Pero concédeme la Gracia de un servicio anónimo y silencioso
para que los demás corazones Te puedan encontrar antes que yo

y que yo solo sea el modelo según Tus principios y designios.

Bendecido Jesús,
convierte todo aquello que no consigo transformar

y guíame hasta que pueda caminar a Tu lado
con total confianza y entrega.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Viernes, 13 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE COLONIA, 
ALEMANIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Quinto poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Expiraste, Jesús mío, en lo alto de la Cruz
y entregaste Tu Espíritu en las Manos de Dios.

Hoy, ante Tu Misericordiosa Presencia,
te entrego toda mi vida, mi alma y mi voluntad,

para que según Tus Principios de Amor y de Luz
proyectes en esta pequeña vida

los tesoros sagrados del Paraíso.

Jesús mío,
hazme siempre pequeño y semejante,

como lo hiciste con Juan, el Apóstol y Profeta,
para que yo pueda conocer las grandezas

de Tu Misericordia y de Tu Piedad.

Vacíame por dentro completamente,
para que algún día me pueda rendir a Tus designios 

con total apertura y entrega incondicional.

No me dejes, Señor, caer en tentación.

Líbrame de los asedios,
líbrame de las ilusiones.

Enciende en mi alma
el Fuego Sagrado del Espíritu Santo.

Porque así te daré a conocer en el mundo,
así como Tú, Esposo mío,

te has dado a conocer
con todos Tus misterios celestiales

a mi pequeñísimo corazón.

Ayúdame, amado Jesús,
a reconocer Tu Voluntad

hasta en los más pequeños detalles.

No me dejes de guiar
ni de bendecir en ningún momento.
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Borra de mi memoria todos los errores
y miedos al fracaso.

Que me valga, Señor, Tu eterna Confianza
para que, algún día, sea digno

de presenciar Tu Segundo Retorno.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Sábado, 14 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE COLONIA, 
ALEMANIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Sexto poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Señor,
que no tenga hora,

momento ni preferencia,
para querer buscarte.

Que por nada ni nadie yo te cambie, Señor.

Te pido también esa Gracia
porque sé que Tú, amado Señor,

conoces mis debilidades e incertidumbres.

Lléname, Jesús,
con la Fuente Purísima de Tu Verdad y de Tu Transparencia

para que, algún día, aprenda a ser tan semejante a Ti
en palabra, acción y sentimiento.

Arranca de mi interior todo lo que te ocasiona ofensas
y, por más que llegue a doler por dentro,

haz lo que tengas que hacer, Señor,
y no demores.

Tómate Tu tiempo
para proyectar, dentro de mí,
Tus más sagrados designios.

Socórreme en las horas de gran tempestad interior.

Ilumíname en los momentos de mayor tribulación.

Porque sé, querido Jesús,
que en todo Tú estás presente
y que nunca nos abandonarás,

tanto en los momentos más duros del desierto,
como en las pruebas más frías del invierno interior.

Enciende en mi pecho, amado Jesús,
la Llama sagrada de Tu Amor invencible,

para que en la hora de la gran batalla interior
yo tenga absoluta y plena confianza

de que Tú, Señor, vencerás.
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Participa cada día más
de esta imperfecta vida.

Muéstrame, con claridad
y sin espejismos propios,

qué es lo que aún debo cambiar.

Que no me ahogue en mi propia indiferencia.

Al contrario, Señor,
hazme merecedor de la expiación de Tu Gracia

para que todo lo pueda transformar
según Tus proyectos.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Domingo, 15 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE COLONIA, 
ALEMANIA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Séptimo poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Amado Jesús,
que mi confianza, aunque sea pobre, se una a la Tuya,

para que Tu Presencia fortalezca mi corazón
en las pruebas que pronto viviré.

Amado Hijo de Dios,
Siervo del Padre Inmutable,

hazme pequeño y simple en todo,
déjame conocer los misterios

más profundos de Tu Corazón.

Revélame, Señor,
la intimidad de Tu Alma

y la grandeza de Tu Amor Redentor.

¡Oh, Señor del Universo!,
que en el vacío de mi ser

encuentre la entrega absoluta de mi alma,
para que alguna parte de este imperfecto ser

pueda representarte en la Tierra
como un nuevo apóstol de Tu Corazón.

Amado Jesús,
hazme querer y amar a los semejantes,

así como Tú Me amas de forma incondicional y eterna.

No me dejes estancado en los defectos del prójimo.

Más bien, Señor, muéstrame mis defectos
para que según Tu Palabra y Energía

yo los pueda transformar.

Deseo, Señor,
verte reflejado en el corazón que sufre,

en el alma que desespera.
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En todo lugar deseo verte
y, así, poder participar de Ti,

para que hasta el más pequeño gesto de mi caridad,
pueda saciar la sed que Tú sientes
por las almas que no te aceptan.

Dame valentía
y me abandonaré en Tus Brazos.

Hazme el instrumento que Tú necesitas.

Hazme el proyecto que tanto esperas
para que en nada yo interfiera, Señor,

sino que seas Tú, Cristo,
quien obre a través de esta pequeña vida.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Lunes, 16 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE 
FRANKFURT, ALEMANIA, HACIA MÁLAGA, ESPAÑA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Octavo poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Líbrame, Señor,
de cualquier miedo

o dolor que deba enfrentar.

Que esa liberación,
que solo Tú me concederás por Tu Gracia,

me ayude a aprender del sufrimiento
y a no temerle.

Porque sé, Señor,
que en todo existe un porqué,

y Tú, Amado mío, nos das la sabiduría
para poder comprenderlo y aceptarlo,

así, tal cual Tú lo aceptaste silenciosamente
y humildemente en el Huerto Getsemaní.

Concédeme, Señor,
la oportunidad de ver

la santa redención en todo lugar
y cómo el poderoso Amor de Tu Corazón

todo lo transforma y todo lo sana.

Quédate conmigo, Señor,
en todo momento,

al menos hasta que yo aprenda
a reconocer Tu Voluntad

y a cumplirla, paso a paso.

Déjame, en las horas difíciles y amargas,
estar cerca de Ti, solo para contemplarte

en el poder luminoso de Tu Santa Eucaristía.

Que por medio de esa ofrenda, Señor,
encuentre fortaleza y mucho coraje,

todos los días, para pasar por encima
de mis ideas, gustos y satisfacciones.
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Ríndeme Señor, a Tus Pies,
para que mi orgullo,

vanidad y soberbia los besen
y toda adversidad o egoísmo interior

sea disuelto por el bálsamo de Tu Luz.

Confío en Ti, querido Jesús,
Tú conoces mis flaquezas,

transfórmalas a todas,
aunque mi sacrificio solo sea
un pequeño grano de arena

en este vasto Universo.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Martes, 17 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE MÁLAGA, 
ESPAÑA, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Noveno poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Aunque mi alma, Señor,
sea pobre e imperfecta,
te ruego, amado Jesús,

que te sirvas de ella
para poder llevar adelante

Tu infinita y prodigiosa
Obra de Amor y de Redención.

Querido Jesús,
que esta alma débil

y frágil se fortalezca.

Que Tu Fuego Divino, Señor,
me lleve a poder encontrar, algún día,

el sagrado Don de Tu Inocencia,
para que yo también,

conforme a los designios,
pueda despertar
el Don semejante

a Tu Pureza interior.

Hazme manso, Jesús.

Hazme humilde
y sobre todo verdadero,

para que en estos ojos imperfectos
se refleje Tu Mirada amorosa y pacífica,

a fin de que las almas más solitarias y sufridas
encuentren, a través de mi ofrenda,
Tu poderosa Presencia Celestial.

Para eso, Señor,
líbrame de mis deseos,

líbrame de toda ostentación y querer.

Que sea mi corazón tan simple como el Tuyo.



Asociación María
Mensaje de Cristo Jesús

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Porque mi único deseo, querido Jesús,
es agradarte y compartir Contigo

la pesada Cruz que Tú
aún cargas por el mundo.

Escucha mi plegaria, Señor,
y hazme, una vez más,
digno de estar ante Ti.

Porque, por más
que aún no comprenda

el poder de Tus misterios,
sí acepto, con amor,

todas Tus Divinas Voluntades.

Que hoy se cumpla en mí, Señor,
Tu Celestial Proyecto,

para que, algún día, puedas testimoniar
la Obra de la Redención a través de mí

y ante el Padre Celestial.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Miércoles, 18 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO DURANTE EL VIAJE DESDE 
MÁLAGA, ESPAÑA, HACIA FÁTIMA, PORTUGAL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS

Décimo poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Sálvame, Jesús mío,
de mí mismo, de cualquier acción,

cometido o pensamiento
contrario al Tuyo.

Sálvame, Señor,
de mis ideales

y de mis propios juicios de valor,
para que pueda representarte

según Tu Voluntad.

Sálvame, Señor,
de toda adversidad
interior y exterior.

Sálvame de toda oscuridad
que pueda reinar dentro de mí,

y disuelve con Tu Poder
todo lo que sea contrario

a Tu Luz y a Tu Amor.

Déjame, Señor,
que te pueda reconocer
dentro de mi corazón,

como ese amor y esa paz inalterables,
perpetuos y eternos,

Rayos que provienen de Ti
y que todo renuevan.

Permíteme rendirme a Ti, Señor,
cuando más lo necesite,

y hazme conocer el poder
y la sabiduría amorosa

de Tus misterios.
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Déjame a tu lado,
para que pueda sentir
el perfume de Tu Amor

y, sobre todo,
el latir constante de Tu Corazón.

Que en cada sacrificio,
mi vida se renueve

y sea una victoria más
para la humanidad y el planeta.

Que en cada entrega
todo sea ofrecido en honra

a Tu Divino y Eterno Corazón.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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Jueves, 19 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Decimoprimer poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

Levántame, Señor, del suelo
aunque caiga en tentación,

así como Tú levantaste a María Magdalena
del suelo de la perdición.

Líbrame, Señor,
de los asedios y de los embates.

Templa mi corazón
para que yo reciba de Ti

la fortaleza que ahora busco
y que necesito.

Ayúdame, Amado mío,
a encontrar el paraíso interior.

Ayúdame en las horas difíciles y duras
a solo mirar al horizonte,
para que por un instante

sienta en mi interior
Tu segundo Retorno.

Que pueda sentir,
querido Jesús,

que todo esfuerzo por Ti
vale la pena,

que a pesar de las tempestades,
internas y externas,

siempre estás presente,
imponiendo sobre mí
Tus Sagradas Manos

de bendición y de cura.

Y bajo el soplo divino del Espíritu Santo,
querido Jesús,

que tenga claridad y discernimiento
en las decisiones de la vida.

Que nunca me canse de buscar
la consagración a Tu Divino Corazón.
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Que en todo momento
Tu Confianza y Tu Amor me invadan

para que aprenda como Tú,
Amado Señor,

a levantarme del suelo
y a seguir, con paciencia,

cargando con mi propia cruz
hasta alcanzar la sagrada victoria

que me dará Tu Redención.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús



Asociación María
Mensaje de Cristo Jesús

Voz y Eco de los Mensajeros Divinos
www.mensajerosdivinos.org

Sábado, 21 de julio de 2018

MENSAJE DIARIO DE CRISTO JESÚS GLORIFICADO, TRANSMITIDO EN LA CIUDAD DE FÁTIMA, 
PORTUGAL, AL VIDENTE FRAY ELÍAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

Decimosegundo poema de un alma al Sagrado y Bendito Corazón de Jesús

En las horas más difíciles
es cuando más te necesito, Señor,

para que me libres de caer en tentación
y en el mar perverso de los deseos.

En las horas más difíciles, Señor Amado,
es cuando más te necesito,

para que me enseñes a salir,
con victoria y humildad,
de la tempestad interior.

En las horas más difíciles, Señor,
es cuando más te busco, 

para que me tiendas
Tu Sagrada Mano

y me guíes por el camino 
que Tú estás recorriendo.

En las horas más difíciles, Señor,
es cuando más te llamo

para que Tu Corazón sea el farol
que ilumine mis caminos,

y, así, evite tropezar
con mis propios defectos.

En las horas más difíciles, Señor,
es cuando yo te invoco,

porque sé que Tu Espíritu me salvará
y vendrá al auxilio de Tus ovejas.

En las horas más difíciles, Señor,
es cuando más te imploro,

porque, a pesar de todas las pruebas,
sé que nunca me abandonarás

y que estarás a mi lado
para ayudarme y confortarme.
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En las horas más difíciles, Señor,
solo busco la forma y el modo

de permanecer en Tu Sagrado Corazón,
porque así toda adversidad

o duda se disolverán
y reinará Tu grandiosa Soberanía

y Tu majestuoso Amor Consolador.

Amén.

¡Les agradezco por guardar las palabras de esta alma en sus corazones!

Los bendice,

Vuestro Maestro, Cristo Jesús
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