
Vie. 8/1/21     9.15 hs. 

 

Festividad de San Severino, abad 

 

Después de Misa, en Adoración frente al Santísimo. Luego 

de rezar Laudes:  

 San José, Padre Adoptivo de Jesús, acepta con 

Bondad la adopción de cada una de nosotras para que 

unidas a Ti encontremos como Tú la Gracia de vivir con 

Alegría la Voluntad de Dios en nuestro diario caminar, 

 Las invito ahora a hacer una linda Oración a 

nuestro Padre Adoptivo: 

«José, Joven en quien Dios se confió,   

Esposo de nuestra  Madre, Virgen María,   

Dame parte en la intimidad de tu secreto.  

 Silencioso y oyente,  

 Servicial y presente,  

 El de ojos admirados,  

 Deseos confirmados,  

 Corazón inflamado,  

 Brazos arremangados,  

 Justo Esposo creyente,  

 Fiel Padre obediente.  

 Por la soledad de tus noches  

 Y la solidaridad de tus días,  

 Acógenos en María  

 Y nombra a Jesús en nuestra vida.  

 Amén.»  

 Glorioso San José, aumenta nuestra Fe. 

 Jesús nunca dejó de ser Comunión de Cuerpo y 

Espíritu. Para Él San José fue el padre que Lo acompañó 



en Su Humanidad, el que Le enseñó a ser Hombre. Y 

Jesús lo enriqueció con Su Espíritu, con Su Presencia. 

 Es un Santo muy especial San José Y nosotros 

somos Sus hijos adoptivos. 

 ¡Celebremos la Misericordia de Cristo, que ha 

venido al mundo para que la Creación se viera liberada de 

la esclavitud de la corrupción y pudiera entrar en la 

Libertad Gloriosa de los Hijos de Dios! 

 ¡Señor Dios, Rey Celestial, Padre Todopoderoso, 

Hijo Redentor y Espíritu Divino, ven hacia nosotros! 

Desciende con Todo Tu Amor y transforma en nosotros 

todo aquello que se ha desvirtuado de la Plenitud con que 

Tú nos soñaste para que podamos vivir en nuestro corazón 

la Encarnación de Tu Persona Divina como Hijo, que en la 

Eucaristía nos alimenta y como Espíritu Divino nos 

muestra el camino a recorrer para alcanzar el Gozo Pleno 

de Tu Reino en nuestro diario caminar. 

 Estas Laudes que acabamos de rezar me recuerdan 

el Mensaje tan lindo del Señor de hace poco sobre la Luz 

y la Vida (se refiere al Mensaje del jueves 31 de 

diciembre de 2020 a las 10.15, que dice lo siguiente:  

“Durante la Santa Misa: 

 La Vida era la Luz. 

 La Vida es la Luz. 

 La Muerte es la oscuridad, y verás, hija, que hoy os invade la 

oscuridad. 

 Mundo oscuro y tenebroso que rechaza la Luz ¡¡y NO 

escucha la Palabra, que os da la Vida que Ellos Son!! 

 La Palabra se encarnó y se hizo Carne y habitó entre 

vosotros, 

 ¡¡Hoy la Vida que quiere encarnarse es Negada por las 

fuerzas del mal que invaden toda vuestra Tierra!! 

  



¡¡NO dejéis que os invada la oscuridad ni que os confundan 

con zalameras palabras y promesas vanas!! 

 ¡Venid a Mí, hijos de Mi Padre y Permaneced abrazados a 

Mí! 

 ¡¡Dejad que os envuelva con Mi Amor!! 

 Amor Puro y Verdadero que se consume en vosotros y os da 

Vida en Abundancia. 

 Venid a Mí y Yo os acompañaré hacia Nuestro Reino 

Celestial. 

 Os estoy Amando.  

 Amén. Amén. 

Eclesiástico, cap. 32 y 36 

San Lucas, cap. 21 

Salmo 44 

I San Pedro, cap. 1, 1-15  

Cuando Elo. consulta a R sobre el siguiente párrafo:“Mundo oscuro y 

tenebroso que rechaza la Luz ¡¡y NO escucha la Palabra, que os da la 

Vida que Ellos Son!!”, pues no comprende a qué se refiere en ese 

contexto con “que Ellos Son”, ella dice: 

 Es así: “La Palabra que da la Vida que Ellos Son”. Tanto el 

Padre como el Hijo como el Espíritu son la Palabra que da la Vida al 

hombre, que hace Realidad lo que Dios quiere. 

 Las Tres Personas son Palabra que da Vida, Luz que da la 

Vida y Verbo Encarnado que da Vida.  

 Eso es lo que quiere decir “Palabra que da la Vida que Ellos 

Son”. “Ellos” con mayúscula y “Vida” con mayúscula, porque es 

Vida que da Dios. 

 El mundo oscuro y tenebroso niega la Palabra que da la 

Vida que Ellos Son. ¡Ellos Son la Vida! 

 Así como la Luz fue en su momento la Vida y sigue siendo la 

Luz Divina de Dios Padre, así también la Palabra se convirtió en la 

Vida y la Palabra es la que, Engendrada en el Hijo, da Vida. 

 El Verbo Encarnado da la Vida y hoy por hoy, hoy por hoy, 

todo aquel que vive de la Palabra Revelada en el Evangelio, de la 

Palabra Revelada por Jesús, tiene Vida. 

 El que tiene Fe en la Palabra tiene la Vida. 

 El que no cree en la Palabra Revelada no tiene Vida. 



 Y para terminar, la Palabra es el Camino que nos conduce 

hacia la Vida. 

 “Palabra que da la Vida Eterna”, dice el Evangelio.”) 

 

 Nos decía que la Luz era la Vida, que era Dios.  

 ¡Dios la Luz y Dios la Vida! 

 Que la Vida era la Palabra. La Palabra es la Vida. 

Y la Vida era el Verbo Encarnado. 

 Que Dios, el Amor de los Amores, se había 

encarnado en María Santísima, la Virgen. Que como Dios 

se hizo Hombre para habitar entre nosotros. 

 Y en esa Encarnación nos regaló el quedarse con 

nosotros hasta el Final de los Tiempos siendo Alimento de 

Vida que nos garantiza la Vida Eterna en Cuerpo, Sangre, 

Alma y Divinidad en cada Eucaristía en donde Su 

Presencia Soberana se encarna en nosotros cuando Lo 

recibimos. Y ese Alimento, que es la Presencia Viva de 

Él, va tomando VIDA y Fuerza en nuestro interior y se 

convierte en Pan para que nosotras, dejando que Su 

Nacimiento en nuestro interior se haga una Realidad, 

seamos esas Migas de Pan para con nuestros hermanos.  

 Y en ese dejarlo encarnar y habitar el Templo que 

el Padre en cada uno de nosotros creó para que el Señor 

tomase Vida, en esa Presencia, en ese Renacer cada día de 

Cristo en nosotros, podamos ver con Su Mirada, escuchar 

con Sus Oídos, hablar con Su Palabra, amar con intensidad 

por el Amor que Él nos tiene. 

 Porque somos eso: somos el Templo que el 

Señor creó para que Cristo tome Vida en nuestro 

interior. 



 Que este año que se inicia y este Adviento en que 

hemos rememorado y vivido con conciencia el 

Nacimiento de Cristo sea para nosotras ese Renacer que 

nos lleve a la Plenitud y que en nuestro caminar puedan 

los demás vivir el Gozo de la Presencia de Cristo en 

nuestro corazón. 

 Que el Padre que nos dio la vida, el Hijo que nos 

redimió y el Espíritu Santo que permanentemente está 

Alerta para iluminarnos, para mostrarnos el camino, para 

conducirnos y acompañarnos, nos bendiga y nos lleve 

hacia la Voluntad del Padre para vivir con Alegría la 

Plenitud que con tanto Amor nos ha ofrecido. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu 

Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los 

siglos de los siglos. Amén. 

 Hemos venido a adorarte, Señor. Hoy hemos 

venido a adorarte, a alabarte y a glorificarte, a darte 

gracias porque nos has hecho Tus hijas, porque en cada 

paso que damos acrecientas nuestra Fe, porque nos llena 

de Esperanza Tu Promesa, porque nos sentimos amadas, 

nos sentimos privilegiadas, nos sentimos realmente 

bendecidas, especialmente bendecidas por Ti 

 Queremos, Señor, que Tu Espíritu Divino nos 

ilumine para poder dilucidar cuál es Tu Voluntad y vivirla 

con Alegría todos los días; vivir con Alegría el tiempo de 



adorarte, de contemplarte, de verte, de sentirte y de 

abrazarte. 

 Haz que arda el Amor de Cristo en nosotras. 

Fúndenos, Señor, con el Fuego de Tu Amor, haz realidad 

el consumir en nosotras nuestra humanidad para que 

seamos todo Gozo Pleno de la Presencia Viva de Tu 

Espíritu y podamos así con Tu Presencia confortar y 

acompañar a quienes tanto lo necesitan; apoyar, apuntalar 

y sostener a nuestros amados sacerdotes que con tanta 

entrega y sumisión nos alimentan con Tu Presencia 

Soberana. 

 Amén. Amén. 

 

Se canta "Jesús está aquí". Luego: 

 Esperemos que en estos tiempos tan difíciles 

sigamos encontrando Casas abiertas donde realmente se 

viva el Renacer de Cristo en la Eucaristía, la 

Resurrección de Cristo después de la Entrega a la Muerte, 

y que nosotros Lo podamos disfrutar… Porque no va a ser 

tan fácil. 

 

II Timoteo, cap. 2, 1-13 

Santiago, cap. 5, 13 a terminar 

Apocalipsis, cap. 12, 10-12 

 

 

 


