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1
Agenda de Luz
André Luiz
No existe mal en poseer dinero. El mal transcurre de la falta de vigilancia, cuando
permitimos que el dinero nos posea.
Si ese o aquel plan de trabajo está incubado en su pensamiento, ahora es el momento de
comenzar a realizarlo.
Si desea hacer alguna buena acción, apareció el instante de promoverla.
Este día es un regalo de Dios, en nuestro auxilio, de nosotros depende aquello que
vayamos a hacer con él.
Muestre un poco más de serenidad en los instantes de crisis y usted se transformará en
el apoyo providencial de mucha gente.
Tolere un tanto más las intrigas que, por casualidad, le asedien el campo de acción, sin
ofrecerles cualquier importancia y defenderá su propia felicidad, con inesperado
brillantismo.
No se detenga delante de la oportunidad de servir. Movilice el pensamiento para crear
vida nueva.
Mejore los propios conocimientos, estudiando siempre.
No permita que la dificultad le abra la puerta al desánimo porque la dificultad es el
medio de que la vida se vale para mejorarnos en habilitación y resistencia.
Nunca desconsidere el valor de su dosis de soledad, a fin de aprovecharla en meditación
y reajuste de las propias fuerzas.

2
Bendice
Emmanuel
Discernir – si
Condenar – no
Enseñar – si
Imponer – no
¡Señor Jesús!
Bendícenos para que tu paz esté con nosotros.
Da nos la fuerza precisa para aceptar tus designios siempre sabios y justos.

3
Acepta
Meimei
Acepta la bendición de entender y la felicidad de trabajar.
Y sigue adelante para amar, auxiliar, construir y comprender, porque Dios espera por ti.
Escucha la esperanza, en el silencio de la propia alma, a hablarte de futuro y de amor, de
bellezas y eternidad y transforma la bendición de las horas en riqueza de trabajo.

4
Afligidos
Emmanuel
“¡Bienaventurados los afligidos!” – dijo Jesús.
Felices, si, de todos los que cargan sus fardos con esmero y serenidad, pero estemos
convencidos de que toda aflicción excedente complica el itinerario de la vida y corre a
nuestra cuenta.
… Detengámonos a pensar en eso y recordemos, reconocidamente, cuantos se nos hacen
samaritanos del auxilio y de la bondad, en los caminos de la existencia, recordemos la
lección de Jesús y, delante de los otros, sean ellos quienes sean, hagamos nosotros lo
mismo.
Perdón puede ser comparado a la luz que el ofendido enciende en el camino del ofensor.
Por eso mismo, perdonar, en cualquier situación, será siempre colaborar en la victoria
del amor, en apoyo de nuestra propia liberación para la vida imperecedera.

5
Ayudando
André Luiz
Usted no siempre tendrá lo que desea, pero mientras esté ayudando a los otros
encontrará los recursos que precise.
No se marginalice. Trabaje.
No reclame. Disculpe.
No se lastime. Avance.
No complique. Simplifique.
Cada cual de nosotros, sea donde sea, está siempre construyendo la vida que desea.

6
Nuestra alma
Emmanuel
Todos tenemos efectivamente de nosotros únicamente nuestra propia alma y, ya que
somos beneficiarios de todos los bienes de la vida, estemos constantemente prevenidos
para dar cuenta de nosotros mismos, ante las Leyes del Destino, en lo tocante a uso y
provecho, rendimiento y administración.
Entronicemos la vida en nuestra alma y abonémosla con nuestra buena voluntad en la
extensión del progreso y del servicio, de la armonía y del amor, y aun mismo a pretexto
de legítima defensa, abstengámonos del mal, recordando, con el Divino Maestro que la
cruz del supremo sacrificio será siempre brillante resurrección.

7
Aspiración
André Luiz
A pesar de que, a veces, sin cualquier consolación, usted dispone de inmensos recursos
para reconfortar y volver a levantar a los hermanos en prueba o desamparo.
Si aspiramos a vivir mejor, escojamos el lugar de servir en la causa del bien de todos.
Es tan importante colaborar en la higiene de su barrio, o en la construcción de una
escuela, como ayudar a un niño necesitado, o prestar apoyo a un enfermo.
Llevando su consciencia tranquila, en los deberes que la vida le dio a cumplir, usted
puede y debe vivir su vida tranquila, sin ninguna necesidad de ser infeliz.
Una actitud de simpatía para con el prójimo es siempre una puerta abierta en su ayuda
ahora y en el futuro.

8
No aspires
Emmanuel
No aspires rectificar rápidamente a los otros, cuando los consideres equivocados, según
tus puntos de vista, porque también nosotros, cuando nos equivocamos, no siempre
admitimos reprimendas inmediatas.
No impongas tu ideal de felicidad a aquellos que estimas, a la vez que la felicidad de las
criaturas varía siempre conforme el escalón evolutivo en que se encuentran.
Cuando puedas, como puedas y donde puedas, guardando la consciencia tranquila,
trabaja sirviendo siempre.
Así obrando, aunque no lo notes, desde ahora, estarás, imperturbablemente, en los
dominios de la paz.
Por más que sufras, nunca te desanimes.
El problema aparece llevando la lección.

9
Auxiliar
André Luiz
Cuando la Ley nos observa:
“Ame al prójimo”, nos está avisando, que ayudar a los otros será realmente ayudarnos a
nosotros mismos.
No huya del engranaje de su grupo si desea perfeccionarse y progresar.
Los otros son las áreas destinadas a la complementación y mejoría de sus propios
reflejos.
Su trabajo es la revelación de usted mismo.
Servir es nuestra mejor oportunidad.
Desprecio de parte de alguien es aula de la vida para la adquisición de humildad.

10
El bien
Emmanuel
Por todo el bien que hagas, Dios te bendiga.
Dios te apoya y te ve.
Si deseas integrarte en la fila de los redentores del mundo, a través de la palabra
correcta y de los gestos brillantes, no te olvides de la caridad al prójimo que se
encuentra más cercano a ti.
La caridad es una bendición que cabe en todas partes y que puede exteriorizarse del
vaso de tu corazón incesantemente…

11
Caridad
Emmanuel
Caridad, donde estés, es la presencia de Nuestro Señor Jesús Cristo.
Siempre que te detengas a contemplar un hospital o un hogar consagrado a los
desprotegidos, una institución de ayuda social o de socorro fraterno, eleva el
pensamiento a la Bondad Divina en señal de alabanza y colabora, cuanto puedas en
beneficio de los otros.

12
Certificación
Emmanuel
Convenzámonos, pues, de que toda criatura camina para el reino de la angelitud, y que,
invistiéndose en la posición de espíritu sublime, no conoce más el dolor, ya que el amor
le será sol en el corazón disipando todas las sombras de la vida al toque de su propia
luz.

13
Con Dios
Meimei
Dios es la sabiduría, entretanto, guardas la posibilidad de construir la frase renovadora
en ayuda a los hermanos en desespero.
Dios es el amor infinito, sin embargo, aquí y más allá, hoy y siempre puedes ser la
migaja.
Ayuda como puedas.
El Cielo sabrá usarte.
Organiza tus estantes de bondad y sirve esperanza y valor a los que busquen tu apoyo.
Donde te encuentres y como te encuentres, recuerda que Dios cuenta contigo, tanto
como cuentas con Dios.

14
Compadécete
Meimei
Sea donde sea o delante de quien sea, compadécete.
Disponte a comprender, a fin de que puedas ayudar.
Ofrezcamos el corazón al Divino Cultivador que es Jesús.

15
Construir para si
Emmanuel
Cada criatura permanece en el camino que construye para sí misma.
La decisión es siempre nuestra.
Huir del trabajo de ayudar a los otros, bajo ese o aquel pretexto, es mera disculpa de
cuantos prefieren retardar el mejoramiento propio.
Usa la palabra que bendice y auxilia.
No censures a nadie.
Dios es Amor.

16
Continúa trabajando
Emmanuel
Continúa trabajando.
No reclames.
Atención en todo.
Cultiva lo esencial.
Nada critiques.
Toda criatura es obligada a gastar las propias horas, intercambiándolas por algo.
El trabajo capaz de liberarnos de controversias es aquel que realizamos por nosotros
mismos.

17
Correcciones
Emmanuel
No aspires rectificar rápidamente a los otros, cuando los consideres equivocados, según
tus puntos de vista, porque también nosotros, cuando equivocados, no siempre
admitimos correcciones inmediatas.
No impongas tu ideal de felicidad a aquellos que estimas, de vez que la felicidad de las
criaturas varía siempre conforme el nivel evolutivo en que se encuentran.
Cuanto puedas, como puedas y donde puedas, guardando la conciencia tranquila, trabaja
sirviendo siempre.
Así obrando, aunque no lo notes, desde ahora, estarás imperturbablemente, en los
dominios de la paz.

18
Derramar el amor
Emmanuel
Si es justo esperar por el amor que vierte sublime, del Cielo, en tu beneficio, es preciso
derramar ese mismo amor en las cavernas de la Tierra, a que consciencias fragmentarias
se acogen, contando contigo para que se eduquen y perfeccionen.
Auxilia a los que te siguen los pasos y mantén la certeza de que recibirás en pago de paz
y luz el concurso de aquellos que te antecedieron en el acceso a la culminación de la
Vida Mayor.

19
Desafectos
Meimei
Desafectos acostumbran a surgir, con todo, cada corazón verdaderamente amigo vale
mucho más que la multitud de los adversarios.
Cada lágrima que se vierte o que se ve está rodeada por millones de sonrisas.
En determinadas ocasiones, crisis y conflictos explotan en el camino, pero, las horas de
tranquilidad y esperanza, regocijo y belleza son innumerables en el curso de cada
existencia.
Dios creó todas las instalaciones y ventajas, soportes y beneficios que sustentan la vida
y garantizan el equilibrio en el mundo, pero hay siempre, en nuestro propio favor, algún
servicio que nos compete hacer.

20
Disculpas
André Luiz
La disculpa ante las faltas de que usted haya sido víctima, invariablemente, es acción en
su propio favor.
Preste una información sin desconsiderar quien la solicita.
Atienda al bien por la alegría de servir, sin cobrar tributos de gratitud.
No exija la cooperación de los otros en tareas que usted pueda realizar por sí mismo.

21
Dolor
João de Deus
Donde el dolor exige llagas,
angustias, miserias, plagas.
desánimo y soledad,
esparzamos con bondad
las rosas de caridad
que nunca fallecerán.

22
Felicidad duradera
Emmanuel
La felicidad duradera y justa nace para nosotros de la felicidad que encendemos en el
camino de los otros, y, por eso, comprendiendo con el Evangelio que más vale dar que
recibir, procuremos distribuir los bienes que el Señor nos presta, a bien de todos, en la
certeza de que solamente así, conquistaremos, en nuestro favor, la felicidad del Sumo
Bien.

23
Embajadores de Jesús
Emmanuel
Somos embajadores de Jesús donde estemos, su Luz es la claridad que nos descubre el
futuro.
Donde seas enfrentado por la calumnia, se la palabra amiga del esclarecimiento
benéfico.
Si la oscuridad intenta envolverte, haz la claridad del optimismo, con las bendiciones
del amor que ayudan en todos los instantes.
Si nos proponemos al servicio del Divino Maestro, descubramos a Él nuestro corazón, a
fin de que sus designios imperen sobre nuestra ruta y para que nuestra vida sea una luz
brillante para cuantos caminan con nosotros, bajo la oscuridad del mundo.
Acuérdate de que todo en las horas de hoy, transcurre de las creaciones del día de ayer,
tanto como nuestra conducta presente nos trazará el mañana infalible.

24
Jesús espera
Meimei
Al pie de cada corazón desventurado, Jesús nos espera en silencio.
Disgustos en familia aparecen, creándote problemas…
Cuenta los días de júbilo y seguridad que el hogar te concedió, y percibirás que los
contratiempos de hoy son leves nubes que la fuerza del tiempo deshará.
Sonríe, trabajando y aprendiendo, auxiliando y amando siempre.
Observa: toda la Naturaleza, por libro de Dios, en cualquier parte, parece un cántico de
alabanzas al auxilio.

25
Amar familiares
Emmanuel
Ama a los familiares y a los entes queridos sin vincularlos a cualquier exigencia, y
seamos agradecidos a los que nos entiendan comprensión y bondad.

26
Hacer el bien
Moisés Maia
Si quieres hacer el bien
no preguntes como y cuando…
Haya lo que haya en el camino,
continúa trabajando.

27
Fe cristiana
Emmanuel
Si estás en la fe cristiana y esperas solamente: caminos sin problemas, paz sin
obligaciones, días de cielo siempre azul, ventajas sin trabajo, conquistas sin sudor,
derechos sin deberes, apoyo sin servicio y vida sin pruebas, acuérdate de Jesús.
Cuando alguien desea realmente ayudar, en favor de otro alguien, conserva la certeza de
que la Bondad de Dios le donará los medios justos y le apuntará el camino.

28
Fe viva en Jesús
Emmanuel
Efectivamente es natural mantengamos nuestra fe viva en Jesús, en la preservación en
nuestro propio bienestar, entretanto, es preciso no olvidar que Jesús a su vez, guarda su
fe en nuestro concurso para que se materialice, en fin, en la Tierra, su reino de la Paz y
del Amor para siempre.

29
Feliz
María Dolores
No digas: “no soy feliz”
ante el dolor que te acrisola;
la tierra es una sublime escuela,
recordando inmenso jardín;
mira el cuadro que te rodea:
del mar las mínimas fuentes,
del abismo a la cima de los montes,
todo es vida a los Cielos sin fin.

30
Toda fe
Emmanuel
Toda fe que ama y sirve es luz que viene de Dios.
Olvídate y camina.
El trabajo en auxilio a los otros te hará profunda y bella renovación.
Dios, en algunos instantes, todo puede cambiar.
El servicio del bien a los semejantes, sea donde sea, es el lugar en que, trabajando en
ayuda al prójimo, puedes estar en contacto con los Mensajeros Angélicos.
Nunca te creas incapaz de hacer el bien.
Sean cuales sean las pruebas de la marcha, prosigamos con Dios.

31
No interrumpir
André Luiz
Usted dice que no tiene dinero para socorrer a los necesitados, pero dispone de tiempo
para ayudar de algún modo.
Usted afirma que no tiene bastante salud para alentar esa o aquella tarea en el bien de
los otros, pero dispone de tiempo que le faculta ofrecer migajas de gentileza en el
amparo a los semejantes.
No interrumpa sus pasos, en el servicio del bien, porque justamente en la ejecución de
sus propios encargos, los Mensajeros de Dios encontrarán los medios de traerle a usted
el socorro preciso.

32
En el propio hogar
María Dolores
No hables de que ves apenas
seres débiles e infelices,
oscuridad, llagas, cicatrices,
tristeza, vergüenza, pesar…
Recuerda que no creciste,
sin apoyo, sin afectos
sin los lazos predilectos
que brillan en el propio hogar.

33
Lucha y renovación
Emmanuel
¿Lucha y renovación?
Dios hace siempre lo mejor.
Si quisieras consigues personalizar la presencia del amor.
Serás, no obstante, el toque de la paz.

34
Luz del Evangelio
Emmanuel
Aceptando la luz del Evangelio en la conciencia y en el corazón somos, de inmediato,
promovidos a la condición de cooperadores del Divino Agricultor, en el campo inmenso
de la vida.
Atiende mientras es hoy, al círculo de trabajo que te cabe en el inmenso pomar de la
vida, y guarda la certeza de que de tu sudor y de tu cariño en la labranza del Eterno
Bien, nacerá, en tu favor, el granero de alegría y victoria con que te enriquecerás en el
Bendecido Mañana.

35
Pruebas de la marcha
María Dolores
Sean cuales sean las pruebas de la marcha, prosigamos con Dios.
No digas que todo falla,
que encima de cualquier creencia,
vale más la indiferencia
de los que se hacen ateos;
cuenta las fuerzas que te apoyan…
De cierto percibirás
que la lucha es precio de la paz
y todo es bendición de Dios.

36
Moneda
Jovino Guedes
No rechaces la moneda,
por el valor que contiene,
dinero es bendición de Dios
cuando aplicado en el bien.

37
En el hogar
Emmanuel
Abraza, entonces, en el hogar que te sitúas, el crisol de tu propia purificación al frente
de la vida, y, convirtiéndote en el santuario familiar en siervo del amor que auxilia
siempre, de él levantarás tu gran vuelo en servicio de la Humanidad entera.
Se afable con los tuyos, se gentil en casa, se generoso donde estés.
Cuando estés al borde de la impaciencia o de la ira, perdona setenta veces siete veces y
adopta el silencio por ángel guardián de tu propia paz.
Compadécete siempre.
Habituémonos a ignorar todo el mal, haciendo todo el bien a nuestro alcance.

38
Nunca te desanimes
María Dolores
Nunca te desanimes.
Trabajo perfecciona a todo el mundo,
mucha flor nace del lodo,
mucho amparo viene del dolor…
Sirve, enseña y reconforta
en la fe viva que te alcanza
entre las luces de la esperanza
comienza el reino del amor.

39
Oportunidad de servir
André Luiz
No se detenga delante de la oportunidad de servir.
Movilice el pensamiento para crear vida nueva.
Mejore los propios conocimientos, estudiando siempre.
No permita que la dificultad le abra la puerta al desánimo porque la dificultad es el
medio de que la vida se vale para mejorarnos en habilitación y resistencia.
Nunca desconsidere el valor de su dosis de soledad, a fin de aprovecharla en meditación
y reajuste de las propias fuerzas.

40
Orientaciones
Emmanuel
Auxilia, bendice,
soporta, ayuda y pasa.
Ama y sigue. No temas,
Dios te espera y te ve.
Construye, por dentro del propio ser, el abrigo de entendimiento que solicitas, en el cual
puedas disfrutar seguridad e irrádiala de ti.
Agradece la tarea que la vida te concedió.
Trabaja confiando en el éxito del bien.

41
Orientación
Meimei
Pides orientación para las tareas que te caben.
Comencemos por la primera de todas: la construcción de la bondad y de la simpatía para
con los otros.
Donde estés, habitúate a comprender y a disculpar.
Es verdad que sufres en el camino que la vida te dio a recorrer, entretanto, muchos de
aquellos que te rodean soportan tribulaciones más graves que las tuyas.
¡Señor! …
Hazme percibir que el trabajo del bien me aguarda en todas partes.
No me permitas perder tiempo, a través de preguntas inútiles.

42
Paciencia

Deraldo Neville
No pierdas la paciencia
en las amarguras en que te cortas,
Dios escribe todo correcto,
a veces, en renglones torcidos.

43
Palabra bondad
André Luiz
La palabra de bondad es una semilla de simpatía.
El concepto optimista es luz en el camino.
El dialogo constructivo es terapéutica restauradora.

44
Para ayudar
Meimei
Para ayudar en la extinción de la oscuridad de espíritu, nadie te pide espectáculos de
grandeza. Basta que te dispongas a extender esa o aquella migaja de amor en un rayo de
luz.
Cuando tengas que sanar algún momento de tristeza, piensa en las horas de felicidad y
esperanza que te alimentan los días.
Cuando tengas que atravesar alguna dificultad en el mundo, suma las bendiciones que
ya posees y sentirás el corazón sumergido en el océano sin fin de la bondad de Dios.
Convéncete de que Dios puede sanarnos cualquier preocupación, pero nos deja a cada
uno la bendición del trabajo, de manera que consigamos salir de la ingenuidad y de la
inercia para ser, un día, colaboradores conscientes de la Divina Sabiduría que sustenta la
Creación.

45
Pidiendo recibirás
Emmanuel
¡Trabaja, aprende, ama, cree, espera y ayuda!…
Y, entonces, pidiendo, recibirás, porque atendiendo a los intereses del Señor, junto al
prójimo, el Señor atenderá a tus propios intereses junto a ti.

46
Piense
André Luiz
Piense y hará lo que piensa.
Haga y usted será aquello que hace.
El lugar en que usted vive es su campo de acción.
El sector de compromiso es su propio trabajo.
Dirección y ordenanzas, compañeros e inspectores son parientes y amigos.
Marca de victoria: alegría interior con la bendición de Dios que ninguna palabra del
mundo consigue traducir.

47
Plan de trabajo
André Luiz
Si ese o aquel plan de trabajo está incubado en su pensamiento, ahora es el momento de
comenzar a realizarlo.
Si deseas hacer alguna buena acción, es el momento de realizarlo.
Este día es un regalo de Dios, en nuestro auxilio; de nosotros depende aquello que
vayamos a hacer con él.
Muestre un poco más de serenidad en los instantes de crisis y usted se transformará en
el apoyo providencial de mucha gente.
Tolere un tanto más las intrigas que quizá, asedien su campo de acción, sin ofrecerles
cualquier importancia y defenderá su propia felicidad, con inesperado brillantismo.

48
En la plantación
Emmanuel
No esperes facilidades en la plantación.
Recuerda, pues, que cada día es tiempo bendecido de trabajo y no confíes la azada de tu
oportunidad al óxido de la negación.

49
Privilegio del trabajo
André Luiz
Agradezcamos con alegría el privilegio de trabajar.
Recuerde que servir es nuestra mejor inversión.
Estime a las personas como son, sin exigir que ellas se hagan a su modo.

50
Problemas
Emmanuel
En cualquier problema en el camino de la vida, la respuesta cristiana será siempre
disfrazar la fuerza del mal por la fuerza del bien.
El corazón abierto a las sugestiones del bien aclara la consciencia, dilatando su
grandeza.
La consciencia sin mancha ilumina la mente, renovando sus manifestaciones.
La verdadera renuncia no es desistir de la lucha y si, el trabajo silencioso en el auxilio a
aquellos que nos proponemos ayudar o salvar.
Aprendamos a vivir para el bien de los otros, a fin de encontrar nuestro verdadero bien.

51
Pruebas
Emmanuel
En las pruebas que soportas con paciencia y en aquello que haces con amor, la caridad,
ante los otros, te muestra el retrato del corazón.
En cualquier circunstancia, pues, no te olvides de que los opositores son hijos de Dios,
tanto como nosotros, siempre acreedores de nuestro respeto y consideración.

52
Quieres felicidad
Emmanuel
Felicidad, pues, es una construcción para hacer.
Nuestra felicidad es proporcional a la felicidad que ofrecemos a nuestro prójimo.
¡El retorno es de ley!
Incluso que, en migajas, distribuye la esperanza y la alegría.
Incluso sufriendo, ofrece una sonrisa a los otros.
Tanto como puedas, haz a los otros felices.
Poco a poco, tendrás centuplicadamente aquello que sembraste.
No te olvides: ¡felicidad es devolución! …

53
Reforma íntima
Meimei
Reforma íntima: dos palabras que reúnen numerosas llamadas a la sublimación
espiritual.
Solo el amor atraviesa las paredes compactas de la cárcel en que la ignorancia aguijonea
la penuria de espíritu, conduciendo a los antros sombríos de nuestros débitos, la
santificante claridad de la liberación.
Enséñame, Señor, a comprender la armonía con que distribuiste sabiamente los colores
en los cuadros de la naturaleza, en el orbe que nos prestaste para vivir.
No menosprecies la migaja de amor que te puede marcar el concurso en el servicio del
bien.
Extiende el corazón a través de los brazos y ayuda siempre.

54
Si
Albino Teixeira
Si ya prestamos servicios sin preguntar si la criatura está precisando…
Si ya ayudamos en las buenas obras sin aguardar recompensa…
Si ya sabemos olvidar el mal, para valorizar el bien.
Entonces, estaremos alcanzando las franjas benditas de la madurez con la Vida
Superior.

55
Sigue tu camino
Emmanuel
Sigue tu propio camino, comprendiendo y amando siempre.
Sigue adelante, pensando en el bien, hablando para el bien, obrando en el bien y
edificando para el bien, sin perder el tesoro de las horas.
Olvida todo el mal.
La justicia es de Dios.

56
El señor permanece
Emmanuel
Busca al Cristo, en silencio, y graba sus lecciones en las páginas de la propia lucha de
cada día, y quien te acompaña sabrá encontrar, en tu conducta y en tus gestos,
bendecido camino de la elevación.
Es necesario que sepamos comulgar la esperanza y el sufrimiento, la prueba y la
dificultad de los otros, bendiciendo a los hermanos que comparten la marcha y
enseñándoles, por la regla de nuestras propias acciones, el camino renovador,
susceptible de ofrecerles la bendición de la paz.
La asistencia es la fraternidad en acción. Sin ella, indiscutiblemente, nuestros más
preciosos argumentos verbalísticos no pasarían de bellos muestrarios sonoros.
Auxiliar es la honra que nos compete.
Sigamos con valor y firmes en la convicción, de que el Señor permanece con nosotros, e
indudablemente, alcanzaremos mañana la alegría y la paz del mundo mejor.

57
Sirve
Emmanuel
La tarea de amor
se resume en servir.
Nunca te quejes. Sirve.
Todo valor real
es regalo de Dios.

58
Soledad
María Dolores
No hables que la soledad,
se te hace el mal sin remedio,
que nada te cura el tedio,
que no sabes de donde viene;
sal de ti mismo y mira en torno:
verás por todos los lados,
los hermanos infortunados,
rogando el amparo de alguien.

59
Tiempo
Emmanuel
En el tiempo infinito, el “hoy” es el reflejo de nuestro “ayer”, tanto como el “mañana”
será, como es justo la proyección de nuestro “hoy”.
Recibe, cada día, por llama de luz que puedes aprovechar en el engrandecimiento de la
vida que te rodea.
Somos siervos privilegiados con valioso préstamo de dones sublimes.
Abstengámonos, de ese modo, de la pérdida de tiempo y hagamos las tareas que nos
compete atender.

60
Trabaje
María Dolores
No se marginalice. Trabaje.
No reclame. Disculpe.
No se lastime. Avance.
No complique. Simplifique.
Si resguardas en el recuerdo
alguna ofensa sufrida,
deja ofensa olvidada
en la luz eterna del bien;
no busques descanso inútil,
trabajo es apoyo preciso,
no apartes tu sonrisa
del corazón de alguien.

61
Venid a mi
Emmanuel
“¡Venid a mí!” - nos dice el Amigo Eterno.
Sepamos, pues, realizar la retirada de nosotros mismos, y de ese modo nos colocaremos
al encuentro de nuestro Divino Maestro y Señor.

