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1. PRIMERA NORMA DE VIDA. LA EUCARISTÍA. 

 

 

 

 El Sacerdote hará la señal de la cruz ante todo el Pueblo de 

Dios reunido y puesto en pie para recibirlo. Y a continuación, 

se comenzará la Eucaristía con un cántico de entrada. Una vez 

terminado el cántico, la parroquia se sentará. 

 

 

 Se explicará brevemente qué significa y qué consecuencias 

tiene beber y comer de la sangre y cuerpo de Cristo mediante 

los puntos 412 y 413 del Libro de EVANGELIUM. 

 

 

 

 El Sacerdote ofrecerá el pan y el vino -según la tradición 

católica, que recoge las palabras de Cristo- para convertirse en 

el cuerpo y la sangre del Señor.  

 

 

 

 Participaremos, aquellos que lo deseemos y estemos en 

condiciones de recibir al Señor en nuestro corazón, de las 

primicias del Banquete Celestial al comer del mismo cuerpo 

de Cristo. 

 

 

 Oración de los feligreses por la Iglesia y los más necesitados: 

Aquellos pobres que viven alejados del conocimiento de la 

Verdad que es Cristo. El cual, transforma la vida de las 

personas enriqueciéndolas espiritual y materialmente. (tiempo 

estimado 5 minutos) 

 

 

 Se participará de la mesa de la PALABRA leyendo un punto de 

EVANGELIUM en cada ocasión. El Sacerdote dirá unas 

breves palabras sobre este punto. (tiempo estimado 10 minutos) 

 

 Beberemos del Cáliz de la sangre de Cristo. Contemplando en 

ese mismo instante el Misterio de la Redención. 
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 Ofreceremos a Dios nuestros padecimientos, unidos a los de 

Cristo, para la salvación de los pecadores y de nuestros seres 

más queridos, mediante una oración dirigida por el Sacerdote 

según el rito que establezca la Iglesia. 

 

 

 

 Oración en silencio sobre la vocación de hijos de Dios según 

el tema “Vocación” del Libro EVANGELIUM que va de los 

puntos 240-254. (tiempo estimado 5 minutos) 

 

 

 

 Para finalizar, todos juntos rezaremos el Padre Nuestro. 

 

 

 

 El Sacerdote dirá unas palabras según el rito que establezca la 

Iglesia. “Id pues y contad a los hombres lo que habéis visto y 

oído…” 

 

 

 

 El Pueblo de Dios dirá AMÉN puesto en pie para despedir al 

Sacerdote. Una vez que se haya marchado, el Pueblo de Dios 

se sentará nuevamente y se “recogerá” unos instantes para la 

oración final de Acción de Gracias por los bienes recibidos en 

la presente Eucaristía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEGUNDA NORMA DE VIDA. CONTEMPLACIÓN DEL 

SILENCIO HUMILDE  DE  MARÍA. 
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 Para comenzar la charla, se rezará un Ave María.  

 

 El Sacerdote. Preferentemente Mariólogo. leerá un breve texto 

escrito por su puño y letra sobre María. Que estará 

fundamentado en base a estos puntos de reflexión en los que 

se ve el MISTERIO que encerraba el silencio humilde de esa 

jovencita llamada María en su corazón. Conocedora, como 

nadie, de la realeza de su hijo hasta llegado el vertiginoso 

momento en el que debía desvelar con profunda humildad, la 

verdadera identidad a Todo un Dios. Su amado hijo. Al decirle 

finalmente: “Tú eres el verdadero y único hijo del Dios Vivo.” 

Ante lo cual, Jesús la miró con profundo respeto, como hijo 

fiel que era y calló. Así empezaría a “mascar” y gustar, desde 

muy pequeño, el profundo conocimiento de la Verdad. Que le 

fue revelada en un primer momento, como un rayo de luz 

venido de lo Alto, por medio de la persona de María. 

Empezando, así, a reconocerse a sí mismo. Pues Él era y es la 

Verdad revelada al mundo en la persona de Cristo. 

  

 En María hay que contemplar, ante todo, la humildad tan 

grande que supone estar ante Todo un Dios sin molestar. Pues 

la verdadera humildad no molesta nunca y es prudente y 

distante en el respeto al otro. Jamás impone su criterio sino 

que confiesa su verdad humildemente hasta desnudarse 

completamente ante el otro. 

 

 En María no hay ese ego propio del hombre que se ensalza a sí 

mismo. Sino que se somete ante el juicio de Dios con profunda 

humildad entendiendo perfectamente que a la Verdad Suprema 

lo único que le vale es que le respeten su espacio, libre de 

intromisiones. Y su sitio, como Dios que es. Así como su 

dignidad, que le viene dada fruto de su Paternidad. Y que la 

ejerce como lo más Sagrado para Él. 

 

 Sólo la humildad verdadera puede acercarse a Dios y tratarlo, 

de tú a tú, sin molestarlo. Pues en la verdadera humildad no 

hay ego posible y por tanto rivalidad alguna. Pudiendo por 

esto, atreverse a pedirle todo tipo de favores por el bien de 

Todos. Pues la distancia de respeto, que guarda al dirigirse a 

Dios, nunca invade su Espacio Vital. 
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 La humildad habla de corazón a corazón. Llegando a lo más 

hondo en su sometimiento a todo juicio de valor de cualquier 

persona. Ensalzando siempre al otro, por muy equivocado que 

éste pueda estar. Pues la verdadera humildad, siempre está por 

debajo. ¡Sirviendo! A las necesidades de los demás…  

 

 Y esa sencilla y humilde aldeana, fue quien tuvo el 

atrevimiento de intervenir, interfiriendo decisivamente en la 

vida de su propio hijo. Sabiendo que debía hacerlo, pues era el 

momento… Pero siendo consciente de que lo perdía, como 

hijo suyo, ya para siempre. Porque era sabedora, totalmente, 

de lo que ello significaba para su hijo, desde esa humildad que 

conocía de primera mano la verdadera identidad de su amado 

hijo. Y que se le reveló, en su día, a través del Ángel Gabriel.  

 

 

 Y esa luz que tenía María sobre la verdad de las cosas y que la 

transmitía con asombrosa sencillez y claridad a los demás, 

sería la que iluminaría los primeros pasos de Jesús en el 

conocimiento sublime de la Verdad. Que Él poseía y con la 

cual se identificaba. Pues era el Dios de la Verdad. 

 

 

 Y mientras tanto San José, conocedor de todo el MISTERIO  

que conllevaba la persona de Jesús, jamás se atrevió a 

enseñarle en nada. Sino sólo se dedicó a dar ejemplo y a 

servirle humildemente, dejando la iniciativa de la educación 

de Cristo a su Madre. A la que siempre le daría absoluta 

prioridad en todas las decisiones que afectaban, de algún modo, 

en lo referente a la vida de su hijo. Por lo que guardaba 

siempre un silencio humilde de aprobación y aceptación de la 

Voluntad Divina. 

 

 

  El Sacerdote dirá unas breves palabras. Siempre incidiendo 

en la importancia de la Humildad para estos Nuevos Tiempos. 

Poniendo de ejemplo, como Testimonio vivo de la verdadera 

humildad, a María de Nazaret. Posteriormente, habrá un 

breve tiempo de recogimiento. (El tiempo estimado de la 

charla, será de 15 minutos aproximadamente) 

 

3. TERCERA NORMA DE VIDA. ORACIÓN CONTEMPLATIVA.  
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 El Sacerdote explicará los beneficios espirituales que conlleva 

la oración ante Cristo resucitado. Fundamentalmente la 

capacidad que da de Discernimiento. Esencial en la vocación 

al Amor creativo. Por eso, es importante orar ante el Santísimo 

Sacramento para todos aquellos llamados a esta Santa 

vocación.  

 

 Es importante explicar que hay dos aspectos fundamentales a 

la hora de acercarse ante el Santísimo Sacramento: 

 

1. La Adoración de la Divinidad de Cristo. Resucitado de 

entre los muertos. Que se hace presente en cuerpo, sangre y 

espíritu. 

2. Y la Contemplación de la Realeza de Cristo. Señor de todo 

cuanto ha sido creado en el Cielo y en la Tierra. 

 

 A la hora de orar ante el Santísimo Sacramento, es 

fundamental entender que el Misterio de la Divinidad y 

humanidad de Cristo se nos manifiesta, de forma especial, a 

través del Discernimiento que es propio de quien ha recibido 

la Luz del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. 

Que nos hace capaces de conocer la Verdad que siempre 

permanece oculta y que debemos buscar constantemente a lo 

largo de nuestra vida. Por lo que no hay mejor lugar que la 

oración ante la Exposición del Santísimo Sacramento para 

poder desvelar, poco a poco, la Verdad revelada en la persona 

de Cristo. 

 

 Es importante señalar que así como a la Verdad, que es Cristo, 

se la busca… A Dios Padre se le encuentra, día a día, en todos 

y cada uno de los acontecimientos diarios en donde se nos 

manifiesta, poco a poco, dando un Sentido Pleno a nuestras 

vidas…  

 

 

 La Oración de Adoración y Contemplación ante el Santísimo 

Sacramento tendrá, orientativamente, un tiempo estimado de 

30 minutos de exposición diaria para todos aquellos con 

vocación al Amor creativo. Dejando al resto de feligreses que 

cada uno determine el tiempo que pueda estar ante el Señor. 
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4. CUARTA NORMA DE VIDA. VIDA DE LOS SANTOS. 

 

 

 El Sacerdote leerá brevemente un texto referido a uno de los 

cuatro santos, de cabecera, propuestos por el Siervo del Padre: 

Pilares fundamentales en su caminar hacia el Padre. 

 

 Todos y cada uno de los cuatro santos aquí citados, tienen su 

eco en toda la cristiandad y en los momentos cumbres de la 

Historia de la Iglesia. Fundamentalmente en su historia 

reciente. Por lo que todos los miembros de la Iglesia se 

sentirán identificados, de alguna manera, con alguno de estos 

cuatro grandes Santos. Estos son: 

 

 

1. San Francisco de Asís. Fundamental en el devenir de los 

acontecimientos que se produjeron en torno a la Iglesia en 

tiempos de la Edad Media. Siendo desde la Pobreza 

Evangélica reformador incuestionable de la Iglesia de 

entonces, a través de su humildad y sencillez.  

2. San Josemaría Escrivá de Balaguer. Hombre de Dios en 

los  tiempos actuales. Fundador del Opus Dei y modelo a 

seguir para todos aquellos que entienden el Trabajo como 

modo de Santificación.  

3. Santa Teresa de Lisieux. “El pequeño juguetito de Nuestro 

Señor.” Como así ella se consideraba. Toda una Mujer de 

Dios, que vivió el Amor a Cristo a través de la infancia 

espiritual. Cuya característica fundamental es la Confianza 

en Dios. La cual, la aupó a la Santidad más elevada en un 

plazo de tiempo de unos pocos años de vocación, en el 

silencio amoroso de la Clausura.  

4. Padre Ignacio Larrañaga. Fundador de los Talleres de 

Oración y Vida. Fundamental en la vida de oración de los 

hombres y mujeres de hoy que tienen la sana inquietud de 

la búsqueda permanente de la Verdad. 

 

 

 Finalmente, el Sacerdote hablará brevemente sobre uno de 

estos cuatro grandes Santos. Proponiendo un punto fuerte del 

Santo en cuestión, para su meditación. Se hará una breve 

meditación individual (tiempo estimado 5 minutos) 
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5. QUINTA NORMA DE VIDA. DIRECCIÓN ESPIRITUAL DE 

ACOMPAÑAMIENTO... 

 

 

 

 Debo hacer hincapié, porque así debe constar, que en estos 

Nuevos Tiempos en los que nos encontramos ahora, es 

fundamental, para ser precisos y certeros en nuestro 

Testimonio sobre la Verdad y sobre el Sentido de Todo, el ir 

calando, gota a gota, en todo el Pueblo de Dios. Por eso, la 

complicidad que da el “bis a bis” es lo que cuenta a partir de 

ahora. Se acabaron los largos y tediosos sermones a grandes 

masas que están llenos, la mayoría de las veces, de palabras 

vacías de significado y de contenido, para quienes las 

escuchan.   

 

 Ahora, se necesita un seguimiento particular, a través de la 

Dirección Espiritual, a cada persona llamada a vivir la 

vocación de servicio humilde al “otro.” En la que tanto incide, 

con absoluta determinación, la Iglesia Universal y Católica. Y 

cuyo fin, es cubrir las necesidades vitales de todas aquellas 

personas que lo necesiten. En especial los pecadores. Siendo 

imprescindible dar a conocer, a aquellos que sienten la 

necesidad vital de encontrar un sentido a todo lo que hacen a 

lo largo del día y en toda su existencia, la importancia de Dios 

Padre como Sentido Pleno de su vida. De lo cual da testimonio 

EVANGELIUM.  

 

 La Dirección Espiritual con cada persona que esté llamada a 

vivir la vocación de servicio humilde; con el fin de cubrir las 

necesidades vitales de aquellos que buscan un sentido a todo 

lo que hacen a lo largo del día e incluso de dotar de un sentido 

a toda una vida, tendrá el tiempo necesario y suficiente para 

aprender a prepararse con profundo recogimiento gracias a la 

experiencia y los sabios consejos de su Director Espiritual. Se 

propone orientativamente, para cumplir con dicho fin, de un 

tiempo estimado de 15 minutos, una vez, cada semana. 

 

 La Espiritualidad en el Arte y la Cultura es el cauce 

dispuesto por el Padre para dar a conocer EVANGELIUM 

ante el mundo. El creyente elegido para esta vocación al Amor 

creativo, debe ser consciente de lo elevado de dicha vocación. 

Que por su “llamada” al Amor creativo aspira a “identificarse” 
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con el mismo Dios Padre, Creador del mundo. Por eso. Al ser 

tan singular y al mismo tiempo tan especial dicha vocación, 

sólo contará con unos pocos elegidos. Pero siendo todos ellos, 

unos verdaderos y auténticos Santos Varones ya elegidos, 

desde la eternidad,  por el Padre.  Y que deberán esmerarse, 

tratando de cuidar y mimar su vocación en cada detalle del día 

a día. Al mismo tiempo que se esforzarán, como única 

obligación, en el cumplimiento diario de todas y cada una de 

las Normas de Vida de la Iglesia Católica. 

 

 Pero lo más grande de esta vocación, será la existencia de 

casos puntuales de Sacerdotes Diocesanos cuya vocación será 

el Amor Creativo. Y que deberán formar sólo a aquellos 

pupilos capacitados para poder profundizar y vivir plenamente 

dicha vocación. Que es propia del mismísimo Creador de todo 

cuanto ha sido creado. Y con el cual, el elegido está llamado a 

“identificarse” plenamente con Él.  

 

 Al principio de la Dirección Espiritual, se hará hincapié en la 

importancia de frecuentar los sacramentos y la oración 

diaria… por lo que uno se comprometerá con esas dos 

pequeñas obligaciones que prepararán al cristiano para ser 

alma de oración y fortalecerse mediante la Eucaristía diaria, en 

su camino para ser perfectos hijos de Dios.  

 

  Después, se insistirá en seguir un proceso de creación de 

buenos hábitos según el libro de EVANGELIUM. Haciendo 

hincapié principalmente en cuatro virtudes fundamentales 

relacionadas con la Ascética… Humildad, Sencillez, Fortaleza 

y Castidad. Más adelante, con el tiempo, se profundizará en lo 

más íntimo del corazón de la Iglesia: Haciéndose “eco” de las 

cualidades propias de los grandes Santos. Tales como la 

compasión, el consuelo, la ternura, la delicadeza, la audacia, la 

tenacidad…. Y ya por último, se tratarán todos los puntos 

relacionados con la Mística; por la Unión con Dios que esto 

supone. Haciéndose hincapié en la fe arriesgada (Limpios de 

corazón) la confianza en Dios (Pobres de espíritu) el 

Abandono a la Voluntad de Dios, la esperanza y finalmente el 

Amor. Según el Libro de EVANGELIUM.   
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 Una vez llegados a este punto, uno deberá ver si está 

“llamado” a la vocación tan específica como es el Amor 

Creativo, capaz de guiar al “Apóstol” hacia la Plenitud del 

Amor… Siempre y cuando uno esté comprometido, a su vez, 

con el servicio humilde como forma de cubrir las necesidades 

vitales de cada individuo. Permitiendo ver al “Apóstol”, con el 

tiempo, el Sentido Pleno que tiene todo lo que diariamente 

pasa en su vida. Por lo cual irá descubriendo, poco a poco, el 

verdadero rostro del Padre. Siendo, por tanto, este pequeño 

Matiz, el causante principal y único de esta transformación. 

 

 

 El proceso seguido, durante todo el tiempo que dure la 

Dirección Espiritual, desembocará en la observancia parcial de 

las Normas de vida de la Iglesia, para todos aquellos iniciados 

en la Dirección Espiritual. Siendo de obligado cumplimento 

las Normas de Vida de la Iglesia Católica, para aquellos con 

vocación al Amor creativo… Cuya Dirección Espiritual será 

de máximo rigor y plena disposición por parte de su Director 

Espiritual. Siendo este el pilar fundamental del crecimiento de 

su llamada a vivir la vocación al Amor Creativo y así poder 

transmitir al mundo la Plenitud que viene del Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SEXTA NORMA DE VIDA. MEDITACIONES Y CÍRCULOS. 
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 El Sacerdote dará una meditación de 1 hora semanal sobre la 

vocación al Amor creativo. 

 

 Algunos temas a tratar: 

 

 Existen 3 partes evidentes para el ejercicio de la vocación a la 

santificación, siendo el fundamento sobre la que se asientan 

estas tres partes el Amor creativo: Para su cumplimiento es 

obligatorio la observación de las Normas de Vida aquí 

expuestas. Siendo ésta la única de obligado cumplimiento. Si 

ésta no se cumpliere, uno cae en un grave peligro, donde se 

pone en peligro dicha vocación. Las otras dos partes son: El 

trabajo diario ejerciendo el discernimiento propio de la 

vocación. Y por último, el servicio diario en labores 

domésticas a los miembros de la unidad familiar. 

 

 Querido hermano: ¡Amigo mío! Ésta vocación a la que tú 

perteneces, es grande y pequeña a la vez. Grande al ser 

“Apóstol” de Cristo por medio de la oración y del trabajo de 

discernimiento, que te llevarán a dar testimonio de la Verdad a 

través del arte y la cultura… Y al mismo tiempo, muy 

pequeñita por tu trabajo de servicio diario a tu familia la 

mayoría del tiempo. ¡Sé decidido y no pares en tu empeño de 

servir de las dos maneras a tu Iglesia! Es grande tu vocación… 

 

 Deberás entender la importancia de ir siempre a lo 

Fundamental en esta preciosa vocación. En donde nunca hay 

tiempo para cumplir con todas las obligaciones que uno 

racionalmente ve, como posibles objetivos, para su 

cumplimiento diario. Precisamente aquí radica todo el empeño 

que debes poner. ¡Ir siempre a lo Fundamental! Que es propio 

de esta vocación tan hermosa cuando uno aprecia los “¿Por 

qué?” de las tareas a realizar. Siendo ésta la clave de la 

motivación última del alma para cumplir con la observancia de 

esa concreta tarea a realizar. ¡Repito! Busca siempre los “¿Por 

qué?” más profundos… Verás la elegancia de tu vocación. 

 

 Te insisto una vez más: Para alcanzar lo sublime del Amor 

creativo deberemos buscar siempre el “por qué” debo hacer 

las cosas… Encontrando una razón de ser inteligente y 

profunda que de sentido a lo que hago diariamente. Y luego 

llegará el “cómo” lo plasmaré. En realidad, se trata de 
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encontrar ese sentido que me lleve a obrar con un Amor 

basado en el conocimiento exacto de lo que hago en ese 

momento. Para poder dar, desde ahí, algo grande, diferente, 

inteligente y siempre lleno de un poso espiritual...  

 

 En el Amor creativo existe una parte fundamental para obrar el 

bien de la forma más adecuada, llamado discernimiento. Es 

tan importante que es capaz de ver más allá de lo que el ojo de 

la razón pueda ver a primera vista y que es fruto de la Luz del 

Espíritu Santo, que nos ilumina las decisiones más acertadas 

que debemos tomar, una vez meditadas en la oración. 

 

 Otra faceta que deberemos tener en cuenta, es el 

acostumbrarnos a provocar una sonrisa agradecida con 

nuestros detalles diarios y siempre diferentes; principalmente 

en aquellos que más la necesiten, por medio de un Amor 

creativo, lleno de matices, como es esta vocación. 

 

 También deberemos sorprender con nuestra agudeza de 

corazón. Llena de frases inteligentes y llenas de luz, que 

toquen el alma y alegren el día a las personas anónimas con las 

que nos cruzamos diariamente. Y todo gracias a nuestro Amor 

creativo. 

 

 ¡No hagas cosas mecánicamente! ¡Y menos por obligación! 

Para ello… ¡Para las máquinas un momento! Recógete en 

silencio en medio del “ruidoso mundo” en que te encuentras. 

Y aporta un plus a lo que a continuación harás, dándole un 

añadido que marque la diferencia, gracias a  esa pizca de 

Amor que pones en lo que ahora ves, como bueno, que debes 

realizar... Ya sea, con tu trabajo cuidado y detallista, con una 

palabra amable, una sonrisa sincera, una frase inteligente y a la 

vez profunda… Y sobretodo que no falte nunca esa última 

frase, siempre, llena de esperanza… 

 

 ¡Fundamental! Debemos amar nuestro deber de aportar 

riqueza espiritual proveniente de un Amor creativo que eleva a 

las personas frente a un mundo raquítico y esclavizado por la 

rutina. 

 

 Que sepas que una de las grandes metas a las que podemos 

aspirar con nuestra vocación al Amor creativo es a hacer 

felices a quines más nos necesitan con un consuelo vivaz y 
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lleno de palabras ricas en contenido, gracias a ese Amor 

cargado de un profundo significado y con una nueva forma de 

ver las cosas.  

 

 Te aviso: No sería raro que corrieras el riesgo de convertirte 

en un graciosillo que se queda en tierras de nadie sin llegar a 

calar en los corazones de las gentes. ¡Sé profundo y elegante 

ante todo! Por favor. 

 

 En esta hermosa y bella vocación de llegar a ser plenos hijos 

de Dios por medio del Amor creativo, tu alegría será la prueba 

inequívoca de que la vives con intensidad. 

 

 Acostumbra a retirarte en la soledad de la oración, donde 

encontrarás la verdad a los “por qué” diarios, acostumbrándote, 

de este modo, a buscar y conocer a la Verdad absoluta. ¡Por ti 

mismo! Como medio de “unirte” a todo un Señor, a todo un 

Caballero como es Dios. Manifestándose algún día, nuestra 

verdadera identidad de Señores, llamados a la elegancia del 

Amor, como lo fue también Nuestro Señor Jesucristo. Por lo 

que deberemos, para ello, acostumbrarnos a ir descubriendo, 

poco a poco, la Santa Voluntad del Padre. Para, así, poder 

servir al hombre a la manera Divina a través de aquellos 

medios que Dios pone a nuestra disposición. 

Fundamentalmente, Nuestra vocación al Amor creativo. 

 

 ¿Tienes Autoridad ante los hombres? Entonces ya estás 

preparado para tocar los corazones de los hombres dando 

testimonio de la Verdad con la fuerza de ese Amor creativo 

que se te ha dado para  cumplir con tus quehaceres diarios, 

haciendo, siempre, buen uso del rigor y la elegancia propios 

de esta vocación. 

 

 No podemos pasar indiferentes ante la miseria espiritual en la 

que vive tanta gente llena de riqueza material pero tan pobre 

en Amor. El mundo debe conocer el valor de esta forma de 

vida que es el Amor creativo, cuyo objetivo principal es buscar 

la forma de enriquecer lo poco o lo mucho que tenemos en la 

vida y que debemos aprovecharlo al máximo, haciendo buen 

uso de ello, a través del cuidado atento de todas y cada una de 

nuestras pertenencias. Las cuales nos llenarán de gozo porque, 

poco a poco, iremos descubriendo el sentido profundo que 

tienen y su importancia en nuestras vidas. Ya que, con el 
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tiempo, descubriremos lo que un día tanto significado tuvieron 

para nosotros, al haberlo experimentado desde el Amor. Lo 

cual quedó inmortalizado en esos detalles tan valiosos y ricos 

en recuerdos, siempre, amorosos.  

 

 ¡Duele el amor rechazado! ¿Verdad? Pues más duele el amor 

no recibido… Así que, aunque te desprecien “algunos” ese 

amor tan generoso y lleno de buenas intenciones, debes saber 

que hay cientos, miles de hombres, niños, ancianos, huérfanos, 

viudas, pobres, enfermos… Que esperan, sin saberlo, ese día 

de Gracia en que reciban de ti ese amor que otros no quisieron. 

Por esto que te digo: No te canses de amar nunca, por favor. 

¡Hazlo por ellos! 

 

 Es importante recalcar la importancia que tiene lo que a 

continuación te voy a explicar: A pesar que en Dios Padre su 

fundamento es el Amor. Existe un Matiz definitivo. Que es el 

Sentido de la Vida. Propio de Él. Es tan importante que este 

Matiz es capaz, por sí solo, de llevarnos a la Plenitud. Y añado 

algo que es fundamental de entender: Lo que para la Iglesia 

era antes imposible de vencer: Que eran los tres poderes 

insalvables para el hombre: El mal. El pecado. Y la muerte. A 

través de la vocación al Amor creativo, a la que algunos han 

sido ya elegidos, estos tres poderes serán vencidos 

definitivamente. 

 

 En el Sentido de la vida hay una característica Fundamental. 

Que es estar siempre atento a las Necesidades Vitales de las 

Personas. Porque el sentido de nuestra vida ahora está en el 

“otro.” Por lo que es obligatorio, para que cobre nuestra vida 

ese Sentido pleno, estar “a todas” con aquellos que Dios 

Padre nos pone en el camino en el momento señalado por Él 

desde el principio de los Tiempos. Para actuar en su vida y 

darle un sentido a su existencia. 

 

 Es fundamental entender que en la vida de muchas personas, 

existen 6 palos. Que son la grandeza y a la vez la miseria de 

cada persona. Pues, desde que se nace hasta que se muere, 

siempre uno llevará el mismo Palo.  

 

 

 

 Los palos son los siguientes:  
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 1. El Palo de la Necesidad: Estas personas necesitan que 

cubran sus necesidades en todos los aspectos de su vida. 

Siempre habrá que estar atentos a sus necesidades de ser 

atendidos, escuchados, comprendidos, animados…Que te 

cuenten sus problemas diarios. En fin, que les dediques tiempo. 

De este modo les enseñarás que el sentido de su vida es, como 

han aprendido de ti, estar atento y cubrir las necesidades de los 

demás hasta llegar a sostener el Palo a la perfección. Llegando 

de esta forma a un Amor heroico. Ese Amor que es propio de 

Cristo Nuestro Señor. Llegando de este modo a la Santidad.  

 

 2. El Palo del Ejemplo: Estas personas aprenden rápido 

observando y tomando buena cuenta de lo que pueden 

aprender de las personas que les puedan mostrar cosas de 

interés para ellos. Si les das buen ejemplo crecen… Pero al 

mismo tiempo, si les das mal ejemplo pierden el “Norte.” Por 

eso, deberemos cuidar siempre el ser capaces de estar a la 

altura de miras de sus necesidades. Todo lo que nos corrigen, 

todos esos detalles en los que se fijan y que les dan mal 

ejemplo, deberemos tenerlos en cuenta para evitarlos y que 

vean que somos instrumentos adecuados de los cuales él 

poderse fiar. Así, daremos testimonio vivo de nuestra forma de 

entender la vida. Aprendiendo, de nosotros, cosas que 

merezcan la pena ser escuchadas y vistas. De esta manera, 

entenderán la importancia de dar buen ejemplo a los demás, al 

llevar finalmente su Palo con dignidad de Rey. Y llegando, 

finalmente, a la Santidad. 

 

 3. El Palo del Respeto: Estas personas hay que mirarlas 

siempre por debajo. Porque es su Necesidad Vital. Si les 

pierdes el Respeto. ¡Las matas en la Cruz! Como así ocurre en 

todos los palos. Por eso, acostúmbrate cuando esta persona te 

diga algo, a aceptarlo y respetarlo. Aun negando tu criterio que 

pueda incluso estar más acertado. Pero siempre, deberás 

obedecer por respeto. De este modo, le enseñarás a respetar en 

todo y a todos. Encontrando un sentido a lo que hace 

diariamente. Hasta entender el Misterio de Todo. Que es Dios 

Padre. “El Sentido de su Vida”. Habiendo llegado, también, 

por este camino, a la Santidad que nos hace herederos de la 

corona de reyes. Como Cristo lo es.  
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 4. El Palo de la Claridad: A estas personas no se les puede 

confundir con palabras confusas y enrevesadas. Hay que ser 

claros, con rigor, utilizando todas las palabras necesarias para 

que entiendan el verdadero significado del asunto que estáis 

tratando. Sé siempre claro para no equivocarla y sumirla en la 

oscuridad de la que huye. Si les hablas ocultándoles la verdad, 

les insultas hasta tal punto que los puedes crucificar en 

situaciones extremas. Por eso, enséñales hablando claro esa 

verdad que da sentido a todo. Y entonces entenderán el 

sentido de su existencia a través de la Claridad que finalmente 

poseerán y que deberán transmitir a los demás. Hasta tal punto, 

que con el tiempo llegarán a gustar y ver el verdadero Amor 

de Cristo. Convirtiéndose, así, en verdaderos Santos. 

 

 5. El Palo de los Detalles: A estas personas que siempre están 

agradando con pequeños detalles de vez en cuando, necesitan 

que también los tengan con ellos dándoles sentido a sus 

Necesidades Vitales. Agradándoles en lo que para ellos es 

importante. Con pequeños detalles de vez en cuando, los 

“elevarás”…Y así, poco a poco, irán descubriendo lo bonito 

de su vocación. De esta forma,  aprenderán nuevas formas de 

tener detalles con todo el “mundo.” Empezando por los suyos. 

Y algún día, alcanzarán ese Amor sublime que es estar 

siempre agradando a todos y en todo momento, gracias a esta 

hermosa manera de entender la vida. Llegando, también, a la 

merecida Santidad.  

 

 6. Y el Palo más difícil de llevar. El que más cuesta. El único 

peligroso… Es el del Cariño: Estas personas son personas de 

corazón Mezquino. No buscan, ni conocen la Verdad y se 

dejan llevar por las pasiones, placeres mundanos y siempre 

buscando únicamente su propio interés (Lo que les conviene 

en cada momento). Y  todo, por la carencia de esa Necesidad 

Vital que tienen y que al no recibir consuelo, cargan con esa 

pesada cruz, sin descanso, toda su vida. Ya que, como existe 

tanta falta de amor en el mundo, su manera de pedir auxilio es 

exigiendo. (Porque es su manera de pedir Cariño)Y si no lo 

reciben, se frustran, día a día,  pudiendo llegar a perder 

totalmente el control de su vida. Estos son los llamados 

Pecadores. Por los que Cristo vino al Mundo. Para salvar de la 

perdición a sus ovejas descarriadas. A esos pequeños suyos. 

Éste es el único Palo por el que merece toda una vida 

sacrificarse. Pues se debaten hasta el final entre el Bien y el 
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Mal. Su grandeza es que aquellos que pertenecen a este Palo 

son, sin duda alguna, los llamados a ser los más Grandes 

Santos, como premio a toda una vida de lucha. Por eso, 

cuando veas a una persona con juicio duro y que siempre 

exige al mismo tiempo que se ofrece siempre a todo y dándose 

generosamente... Piensa que te está pidiendo que se lo 

agradezcas con una caricia, una pequeña sonrisa, un pequeño 

gesto de Amor… Por eso: Los que juzguen ya no serán 

juzgados. Sino amados por el Padre. Este matiz resume el 

corazón del Padre. Que viene a dar su Plenitud al mundo. Pero 

siempre, a través de la Iglesia de su hijo.  

 

 Cuando no sepamos qué Palo tocar, a pesar de tantos años 

observando a alguien. Existe un lenguaje universal que se 

llama Amor. Y éste, completa también de forma eficiente cada 

Palo. Siendo preferible, en la medida de lo posible, acertar en 

el Palo correspondiente. Porque es el camino más rápido hacia 

su Santidad. 

 

 Pero la Iglesia no sólo cuenta, entre sus miembros, con el Palo 

del Cariño. Aunque es el fundamental y al que está orientada 

toda su vida pastoral, doctrina y sacramentos. Existen a demás, 

también, el resto de Palos. Los cuales la enriquecen aún más. 

Pues sería Injusto que la Iglesia negara la oportunidad a dichos 

Palos de convertirse también en reyes, tal como su Señor 

Jesucristo lo prometió. Aunque la verdad es que la misión de 

la Iglesia con estos otros 5 palos es enseñarles a llevar la Cruz 

con Amor. ¡Que esto cuesta toda una Vida! Porque la Iglesia, 

al ser rica en Amor, enseña a través de sus enseñanzas a cargar 

con la cruz desde el Amor manifestado en la persona de Cristo.  

 

 Por tanto, cuando veáis a una persona que tiene una 

enfermedad grave o cualquier acontecimiento doloroso. 

Tranquilizadle lo primero. Que sepa que eso tiene un Sentido. 

Que es aprender a llevar dicho Palo. Por eso, nuestra 

obligación es hacer de Cirineos. Enseñándoles a llevar el Palo 

después de habernos preparado, a través del recogimiento, 

para poder hablar oportunamente cuando Dios Padre lo haya 

estimado conveniente. Sabiendo que, una vez preparados, será 

Dios Padre quien “sople” en nosotros insuflándole, a esa 

persona, un Sentido a toda su existencia. ¡Pero siempre en su 

momento! Ya que nuestra manera de actuar, debe ser como la 

del Padre. Que se prepara en Silencio amoroso hasta el 
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momento que Él ha elegido desde el Principio de los Tiempos 

para rescatar del Sin Sentido de la Vida a esa persona. 

 

 Existe un problema serio. Que es el tema de los enfermos 

mentales. En estas personas se complica mucho la capacidad 

que tienen de llevar el Palo correspondiente. Aunque, gracias a 

Dios, pocos llevan o han llevado en toda la Historia el Palo del 

Cariño. Por eso, son aquellos por los que también deberemos 

desvivirnos. Pues necesitan ver el sentido de su enfermedad. 

Que, aunque les cueste más entenderlo, pasa por aprender a 

llevar su Palo correspondiente. Así que, buscando y 

descubriendo su Palo, comprenderemos su Necesidad Vital y 

entonces, estaremos en condiciones. Cuando llegue el 

Momento. Siempre el Momento… De Actuar.  

 

 Os tranquilizaré, un momento, ante el serio problema de la 

existencia del Mal en el mundo. Y es que los instrumentos del 

mal han sido descubiertos finalmente en estos Últimos 

Tiempos, en los que ahora nos encontramos. Y ya nunca más 

se podrán esconder en la tiniebla en la que se protegían de la 

Luz. Ahora su maldad es visible y tratan, sin lograrlo, de 

humillar en primer lugar, como siempre han hecho, a las 

mentes frágiles… A aquellos enfermos mentales, que llamo yo, 

aunque estén sin diagnosticar. Pues son presa fácil de su 

mente torturada. Siendo, después, los más atacados 

despiadadamente los faltos de Cariño. Presas del mal, también. 

Me refiero a los Pecadores. Esperemos que La Iglesia haya 

cumplido su misión a la Perfección y jamás se pierda, en toda 

la Historia, ni un solo Pecador.  

 

 Un apunte. Una reflexión, también, es que las ovejas desde 

que nacen hasta que mueren siguen siendo ovejas. Y que los 

lobos, vestidos en ocasiones de oveja, seguirán siendo lobos 

toda su vida. ¡Desde la cuna! Por eso, el Juicio Final será 

separar aquellos lobos, de las ovejas que conocen siempre la 

voz de su Pastor. Dios. 

 

 Te advierto. Porque ahora es el momento: Para tener 

discernimiento a la hora de ofrecer tus buenas obras a ciertas 

personas, debes primero considerar la posibilidad de que los 

instrumentos del mal existen, actúan y están presentes en todos 

los ámbitos de la Sociedad. Incluso dentro de la Iglesia 

Católica. (Aunque realmente haya muy pocos). Por lo que 
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deberás estar atento y considerar lo que, a continuación, te voy 

a decir con todo mi corazón sin ánimo de provocar en ti ni un 

mínimo de malestar o de miedo infundado. 

  

 Existen 6 tipos de instrumentos del mal:  

 

1. Aquellos que siempre nos complican la vida 

conscientemente como forma de humillar nuestra 

inteligencia. 

2. Aquellos que sólo saben mandar y nunca en su vida han 

obedecido. Porque saben que mandar somete al más débil y 

lo humilla psicológicamente. 

3. Aquellos que humillan directamente haciéndote de menos 

en cada ocasión que tienen, como modo de herirte en tu 

dignidad. 

4.  Aquellos que viven sólo del placer que da el deseo carnal, 

las pasiones más descontroladas y la obsesión enfermiza 

por el sexo. Los llamados Lujuriosos. 

5. Aquellos soberbios capaces de vencer al más humilde… 

¡Pero son tan pocos! 

6. Y por último, los peores de todos: Los que tienen Don de 

Mando. Sólo unos pocos en la historia lo han tenido. 

 

 En realidad, en cada uno de estos instrumentos del mal, 

existe una serie de características muy complejas, donde 

todo tiene cabida. Por ejemplo: Hay casos de gente que 

vive de la dominación sobre el más indefenso, como 

manera de entender la vida. Humillándolo al mismo tiempo 

que le manda aparentemente cosas buenas para él… 

 

 Que entiendas, de una vez por todas, todo el Misterio que 

esconde la existencia del Mal. Y esto se resume en una sola 

palabra: ¡Se sienten solos siempre! Hagan lo que hagan 

están completamente solos… ¡Ese es su Drama! 

 

 Por eso, no me seas necio y comprende que el mal sabe 

mucho… ¡Y siempre sabe lo que hace! Siendo consciente, 

en todo momento,  del daño que causa por el placer que 

siente al martirizar al “otro” como medio de escapar, 

aunque sólo sea un momento, de su terrible soledad.  
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 ¡Ten cuidado! ¡No pierdas el Norte! Tu vocación es de 

servicio a las personas, especialmente a las más necesitadas. Y 

jamás deberás perder ni un mínimo de energías en buscar el 

enfrentamiento con aquellos que ahora caes en la cuenta que  

se trata de gente aparentemente normal pero que viven en 

tinieblas desde la cuna y que lo mejor que puedes hacer ahora 

es excluirlos…  

 

 Señalar que en los Últimos Tiempos; en los que estamos ya. 

Habrá durante un corto periodo de tiempo, dos Pastores en la 

Iglesia. Para preparar a la Iglesia de Cristo en su misión de 

llevar al mundo a la Plenitud de los Tiempos. Cuando la 

Iglesia esté preparada para llevar a cabo dicha misión, el Papa 

en la “sombra” (Por respeto siempre al Vicario de Cristo)… se 

irá. Pues lo importante en esta vida para el Siervo del Padre, 

es servir humildemente a su Señora Hija. “La estrella de la 

Mañana”.   

 

 El resumen sobre el proceso de ejecutar una Obra perfecta es 

que son necesarios siempre unos pasos previos. Contemplados 

desde el Amor Creativo, en el que cada Paso contará y tendrá 

siempre sentido. Incluso hasta las cicatrices del camino. De 

las cuales, el Padre “sacará ventaja” para bien nuestro. Hasta 

llegar al final del proceso en el que la obra deberá ser perfecta. 

Llegando con el tiempo a ir descubriendo, de esta forma, el 

sentido a todo lo que hacemos diariamente. Lo que nos guiará 

hacia el Sentido Último de Todo. Que es Dios Padre. 

 

 Sólo señalar, por último, que la torpeza no es igual que la 

cicatriz. Hay que esforzarse en todo el proceso para ir 

descubriendo esa Luz capaz de guiarnos sabiendo que, por 

mucho que nos esforcemos, la señal inequívoca de nuestra 

lucha será la cicatriz. Mientras que la torpeza consiste en saber 

que se debía hacer un acto en concreto y no se puso el Amor 

suficiente.  

 

 El Sacerdote dará un círculo diario, como máximo a diez 

personas, para tratar temas relacionados con la 

Espiritualidad de EVANGELIUM (tiempo estimado 20 

minutos) Aquellas personas con vocación al Amor creativo 

deberán asistir, una vez por semana, también a estos círculos.  
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7. SÉPTIMA NORMA DE VIDA. PROPÓSITOS DIARIOS. 

 

 Oración y meditación sobre puntos de EVANGELIUM 

(tiempo estimado 15 minutos) 

 

 En la oración y meditación diaria del libro de  

EVANGELIUM, uno se forma en el conocimiento de la 

Verdad que es Cristo y del Sentido Pleno de todo, propio de 

Dios Padre.  

 

 Si uno es un elegido a vivir esta perfecta vocación. Llegado el 

momento, podrá optar a la Oración de propósitos diarios, con 

el fin de servir a las personas de forma coherente con nuestra 

vocación al Amor creativo.  

 

 

 Oración de propósitos diarios (tiempo estimado 15 minutos)  

 

1. Vida laboral o universitaria.  

2. Amistades.  

3. Familia… esposa, hijos, hermanos, padres. 

4. Trabajos domésticos.  

 

 En la vocación al Amor creativo, se aconseja ir siempre a lo 

fundamental… A aquellos “por qué” que resueltos, nos 

aporten Luz y nos ayuden a tener unas nuevas y edificantes  

prioridades a lo largo del día. 

 

 1. Vida laboral. 

 

1.  ¿Cumples con tus quehaceres diarios con Amor creativo 

dando de esta forma un punto de excelencia a todo cuanto 

tocas? 

2. ¿Intentas dedicarte en cuerpo y alma a tu trabajo, poniendo 

siempre ese Amor creativo que tú posees?  

3. ¿Animas con tu buen trato y palabras llenas de humildad a los 

tuyos, creando un clima y ambiente adecuados para el trabajo 

diario? 

4. ¿Sabes aceptar las críticas y reproches, que a veces  surgen a 

lo largo de la jornada, con humildad y plena disposición de 

servicio al “otro”? 
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5. ¿Aprendes de los errores con humildad. Sabedor, como eres, 

de que todos nos equivocamos alguna vez? ¡O muchas!… 

6. ¿Eres amable en ocasiones y ese excelente orador que divierte 

con su humor elegante, siempre en el momento apropiado? 

7. ¿Estás dispuesto a ayudar con la luz de la Verdad a través de 

palabras llenas de contenido, fruto de una profunda oración y 

que llevan a poder aportar riqueza espiritual y de gran calado a 

quien tenga algún problema?  

 

 2. Vida universitaria. 

  

1. ¿Tienes orden y disciplina en el cumplimiento diario de tus 

obligaciones como estudiante?  

2. ¿Te pones a trabajar a la hora y a descansar cinco minutos 

después de cada hora de estudio, estudiando las horas que 

hagan falta, hasta cumplir generosamente con tus obligaciones 

diarias? 

3. ¿Te comprometes a ayudar, a veces, escuchando con un 

silencio amoroso y llegado el caso, aconsejando con palabras 

afectuosas y gestos cercanos a gente agobiada con los estudios 

o incluso con otros problemas de índole personal?  

4. ¿Aprovechas el tiempo haciendo otras actividades que te 

requieren menos esfuerzo, pero realizándolas con un Amor 

creativo que te educa a hacer “obras perfectas” en cosas 

aparentemente intrascendentes?  

5. ¿Cuidas de tus hermanos y les das ejemplo con tus buenas 

obras llenas de “poso” espiritual?  

6. ¿Tienes tiempo para dedicarle a tu cuerpo el cuidado necesario, 

siempre desde la distancia y el respeto, para que esté en las 

mejores condiciones para responder a las exigencias 

constantes de la vida? 

7. Recuerda que el cuerpo es el Templo de Dios y que debes 

aprender a cuidarlo, empezando por los pies. Los cuales 

soportan el peso de todo el día y que son tremendamente 

agradecidos si les dedicas los cuidados suficientes y los relajas 

aunque sólo sea unos instantes cada día… 

 

 3. Amistades.  

 

1. ¿Cuidas con cariño y les dedicas el tiempo necesario a las 

amistades más importantes y con las que más responsabilidad 

tienes por los lazos que os unen?  
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2. ¿Animas a tus más allegados siempre a ser mejores personas?... 

A ser entregadas y generosas en el esfuerzo, sabias a la hora 

decidir las soluciones de más calado, rectas a la hora de actuar 

una vez tomadas las decisiones oportunas. Y siempre bien 

formadas en los asuntos de Dios…  

3. ¿Te comprometes a servir humildemente a tus amigos, 

sobretodo con tu ejemplo diario, pero también teniendo 

habitualmente detalles llenos de un profundo significado para 

ellos y que los educa al ir descubriendo, poco a poco, el 

Sentido Pleno de Todo: Dios Padre?  

4. ¿Te preocupa el bienestar de aquellas personas conocidas que 

en ocasiones puedan sufrir persecución, insultos o mofas… 

por parte de gente sin escrúpulos y que buscan hacer leña del 

árbol caído?  

5. ¿Buscas el momento adecuado de decir una palabra que toque 

el corazón de las personas, provocando en ellas una sonrisa 

agradecida? 

 

  4. Familia.  

 

1. ¿Buscas el tiempo y el momento adecuado para hablar, de 

corazón a corazón, con tus padres, hermanos o hijos?  

2. ¿Te preocupas por saber de sus quehaceres y problemas 

diarios, siendo una persona importante en sus vidas, por esa 

humildad capaz de escuchar y ser confidente de sus 

inquietudes y preocupaciones diarias que tanto les agobian? 

3. ¿Eres también capaz de alegrarte de los éxitos y logros diarios 

de aquellas personas de tu familia que tanto confían en ti y te 

cuentan animadas y optimistas todo cuanto de bueno ha 

ocurrido hoy en sus vidas?  

4. ¿Procuras sorprender gratamente todos los días con algún 

pequeño detalle que les cause una sonrisa sincera?  

5. ¿Habituáis a hacer cosas pequeñas diariamente, aprendiendo a 

ver la riqueza que aportan las labores aparentemente sin 

importancia, pero que hechas con un Amor creativo  las 

engrandecen?  

6. ¿Aprovecháis el tiempo hablando de temas ordinarios de 

forma tan elevada y enriquecedora, que se convierten en temas 

de extraordinario interés, provocando un bienestar espiritual en 

cada una de las personas que participan de la conversación 

activa o pasivamente? 
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7. ¿Rezáis en común algunas breves pero sinceras oraciones 

diarias, incluso inventadas y aprendidas por vosotros, con un 

Amor creativo y profundamente enriquecedor? 

8. ¿Sirves al bien de tu familia cumpliendo al máximo de tus 

capacidades en las labores propias de tu trabajo doméstico?  

9. ¿De verdad te empeñas en tu servicio diario con toda clase de 

pequeños detalles, sabiendo agradar los gustos de cada uno de 

los miembros de tu familia?... ¡Esto último es fundamental en 

caso de su cumplimiento ordinario! 

   

 5. Labores domésticas.  

 

1. ¿Participas en aquellos quehaceres con los que te has 

comprometido, para servir de manera eficaz, al menos, en lo 

que a ti respecta como hijo/a?  

2. ¿Vais juntos al supermercado participando, toda la familia, de 

las labores domésticas como un modo de permanecer tiempo 

juntos?  

3. ¿Tienes algunos detalles diarios tratando de agradar los gustos 

de tus hermanos, estando atento a aquellos pequeños caprichos 

que cada uno tiene, siendo generoso en tu esfuerzo de  ser 

complaciente e  intentando el modo de sorprenderles?  

4. ¿Estáis convencidos de la Austeridad como modo de vida, 

dando, así, ejemplo a todos vuestros hijos con esa sincera y 

humilde gratitud hacia Dios, por todos los bienes recibidos y 

que deberéis cuidar teniéndolos siempre en las mejores 

condiciones?  

5. ¿Educáis a vuestros hijos en la responsabilidad en mantener en 

buen estado todas sus pertenencias, siendo conscientes de las 

necesidades de muchas personas que sufren la carencia de lo 

más básico, dando, por tanto, gracias a Dios por todo lo que 

diariamente recibimos de Él? 

 

 Con el tiempo, cada uno puede poner nuevos propósitos que 

cumplir con profundo Amor creativo y que enriquecerán al 

prójimo. Empezando siempre por la familia… 
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EPÍLOGO 

 

 

 

 En su momento, uno deberá ver si está “llamado” a una vocación tan 

específica como es el Amor creativo, que guiará al “Apóstol” hacia 

la Plenitud del Amor. Siempre que dicho “Apóstol” esté 

comprometido con el servicio humilde, como forma de cubrir las 

Necesidades Vitales de cada individuo. De tal forma que, con el 

tiempo, descubrirá el Sentido Pleno que tiene todo lo que 

diariamente pasa en su vida. Por lo cual irá conociendo, poco a poco, 

el verdadero rostro del Padre. Siendo, por tanto, este pequeño Matiz, 

el causante principal y único de esta transformación. 

 

 El Matiz del Sentido Pleno es capaz por sí mismo de llevar a la 

persona a la dicha de la Plenitud. Llegando a experimentar esa 

Profunda Alegría Interior que hace a la persona Plena. Llevando al 

mundo, como consecuencia, a ser más Pleno cada día…  

 

 El Amor creativo es la vocación más elevada jamás soñada. Pues es 

capaz de llevar al hombre a ser hijo de Dios Pleno. Por tanto, mucho 

más que Santo… ¡Inmortal! Pues en Él se ha vencido el poder del 

pecado que nos somete, el mal que nos humilla una y otra vez, e 

incluso llega hasta el extremo de vencer la propia muerte que antes 

nos aniquilaba. 

 

 Conclusión: Sólo el Sentido Pleno de Todo, llevará al mundo, paso a 

paso, hacia la Plenitud del Padre. Con esto es suficiente… AMÉN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL Siervo del Padre 


