
        

INICIO | QUÉ ES | SU FIN | SU CARISMAS | EL MENSAJE | LA MENSAJERA

Jesús y el Mensaje    ~     El Mens. y el Amor ~  El Mens. y la Eucaristía ~ El Mens. y la Virgen ~ El Mens. y la

Oración ~    El Mens. y  los sacerdotes ~ EEEEl Mens. y el sufrimiento    ~ ~ ~ ~ El Mens. y la naturaleza del alma pequeña

~ El Mens. y la juventud ~ El Mens. y la Legión ~     ~ El Santo Padre y Margarita ~

Mensaje Final del Encuentro 2008 (Bilbao)  //   La Legión en España  //   Himno-Oración  // Intenciones del Santo Padre // Contactos
  

          JORNADA DEL ALMA PEQUEÑA                                                                                         ACTO DE OFRECIMIENTO

Jesús: <He aquí la jornada de un alma

pequeña.

    Ofrenda del día por el Papa, por sus

intenciones: por la Iglesia, por todos los

sacerdotes; por la paz del mundo,<por la

conversión de los pecadores, por los que

sufren, y en reparación de los ultrajes que

ofenden gravemente a mi divino Corazón

y al Corazón Dolorido e Inmaculado de

María.

     Invito a la lucha a cada alma, en un

esfuerzo total y generoso contra el egoísmo

que hay en todos y en cada uno; a una

gran caridad para el prójimo. Propagación

del rosario: esto conseguirá muchas gracias

para la Iglesia y para los sacerdotes.

     La meditación se deja a la elección de

cada alma según sus disponibilidades. No

descuidáis sin un motivo serio, pues  es un

medio de santificación y de conocimiento

por la fuerza que da a vuestras almas. Que

la almas pequeñas se unan a estas

intenciones con amor y fervor.

     Acordaos muy a menudo de vuestro

Dios, con vivas aspiraciones, para

mantener un contacto permanente entre El

y vosotros.

     Abandonaos totalmente a mi voluntad.

Tened confianza en Mí.

      Esta es la regla que deberá respetar y 

poner en práctica toda alma pequeña que

acepte su yugo, el cual, -podéis creerlo- será

suave y dulce para los generosos

      Si  hacéis esto, será detenida la

progresión del mal. Muchos reflexionarán

y volverán a la Fuente del bien.>

[5-6-1967]

     

     

        <Dios mío, postrado delante de Ti,

en presencia de tu dulce Madre y de la

Corte Celestial, me comprometo

solemnemente permanecer fiel y me

ofrezco alegremente en holocausto a tu

Amor Misericordioso.

           Abrásame en la llamas de tu

Amor  Sagrado, este amor que hace los

santos.

          Dada me gran debilidad, ayúdame,

oh Dios mío, te lo ruego, a cumplir esta

promesa que te hago hoy de estar siempre

disponible a tu Llamada. Si es necesario,

recuérdame, oh Dios mío, que he dejado

de pertenecer al mundo para no formar

mas que uno donTigo, para siempre.

            Te doy todo lo que tengo y todo lo

que soy.

          El don que te hago de mi voluntad

es total y definitivo.

           Que tu Gracia me de la fuerza de

ser fiel a este voto que hago hoy delante

de Ti. Amén     

[16-7-1966]
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