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Querido hermano enfermo:
El encuentro con Jesús llena nuestra vida,
nos desborda, porque desde Él todo se
vive de una manera nueva. Quien busca a
Jesús lo encuentra, porque Él también
sale a nuestro encuentro. El P. Leo Clifford
nos recuerda que toda buena relación
humana está basada en el respeto, la
confianza y las necesidades humanas.
Esto es verdad en esposos y esposas,
padres e hijos, entre amigos, entre
empleados y jefes, y es verdad en nuestra
relación con Nuestro Señor. Nosotros lo
respetamos y Él ciertamente nos respeta, nunca se entromete, nos permite ser
libres, nosotros confiamos en Él y Él confía en nosotros, es maravilloso darse
cuenta que el Dios Todopoderoso confía totalmente en nosotros en la Sagrada
Comunión y nosotros lo necesitamos, Oh, sí,¡cuánto Lo necesitamos! Y es extraño
poder ver que Él nos necesita a nosotros; veamos Su Vida, Él necesitó de Nuestra
Señora para nacer, cuando estaba creciendo como un adolescente, necesitó que
San José lo guiara; necesitó a Juan el Bautista para que lo bautizara; que una mujer
de Samaria le diera un poco de agua; también necesitó que un niño campesino le
diera a Él 5 panes de cebada y 2 peces para hacer el milagro; necesitó a Pedro,
Santiago y Juan para que estuvieran con Él en el Huerto de los Olivos; a Simón de
Cirene para que lo ayudara a llevar Su Cruz; necesitó a José de Arimatea para
encontrar un lugar para que Él fuera enterrado, y después de la Resurrección,
necesitó a los apóstoles para que fueran a todas partes e hicieran discípulos para la
Gloria del Padre.
Queridos hermanos, ¡qué cierto es que el Señor es el Maestro y nosotros los
alumnos! Él es el Fuerte y nosotros somos los débiles, pero también es cierto que Él
no tiene manos sino nuestras manos para hacer Su trabajo hoy; Él no tiene pies,
sino nuestros pies para guiar a la gente en Su camino; no tiene labios, sino nuestros
labios para decirle a los que no saben, cómo Él murió; y Su Amor nos permite
traerlos a Su lado. Esta ha sido la inspiración de los cristianos desde que Él ascendió
a los Cielos, la del Santo Padre el Papa cuando va alrededor del Mundo para hacer

conocer a Jesucristo y amarlo como Sus hijos, esa fue la inspiración de Santa
Teresa de Calcuta cuando se gastaba día tras día cuidando de Él en los más
pobres entre los pobres, es la inspiración de cada monja y cada sacerdote que lo
dejan todo para seguir a Nuestro Querido Señor Jesús, es la de cada madre y
padre que tratan de criar a sus hijos y moldearlos a la imagen de Cristo a Quien
hoy le decimos: “Aquí estoy, Señor, para servirte según Tu Voluntad”.

Para rezar durante el mes
¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal,
Todo cuanto ha sido hecho, Tú lo has creado.
Ejerce sobre mí todos tus derechos.
Renuevo las promesas de mi bautismo,
renunciando a Satanás, a sus seducciones y a
sus obras;
y prometo vivir como buen cristiano.
Muy especialmente me comprometo a
procurar, según mis medios,
el triunfo de los derechos de Dios y de tu
Iglesia. Divino Corazón de Jesús, te ofrezco
mis pobres obras para conseguir que todos
los corazones reconozcan tu sagrada realeza
y para que así se establezca en todo el mundo
el Reino de tu Paz.

Intención para la oración
Universal: Por el diálogo y la reconciliación en el Oriente Próximo

HUMOR...
Dos amigos:
- Oye, pues mi hijo en su nuevo trabajo se siente como pez en el agua.
- ¿Qué hace?
- Nada...
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