
PENSAMIENTOS



141. El pan de la Eucaristía, que es Cristo,
nos diviniza.

142. Señor, qué árido fuera el camino de
mi vida, si no tuviera el consuelo de
poder comulgar diariamente.

143. Se advierte un aumento en el fruto
del apostolado en una Parroquia,
cuando en su culto rezuma «mimo» a
Jesús presente en el altar y en el Sa-
grano.

144. Al alma pecadora que vuelve arre-
pentida ... Jesús le da ... la iEucaristía!

145. Del costado de Cristo Eucaristía brota
constantemente un hilito de Agua
que refrigera y de Sangre que em-
briaga.

146. La Eucaristía será nuestra fortaleza en
las persecuciones; la paz en el dolor.

147. La oración perseverante y la adora-
ción constante a la Santísima Eucaris-
tía son medios seguros para obtener
la salvación de los pueblos.

148. El Sagrario es una cátedra divina
donde siempre -a todas horas- se
dan lecciones de santidad. Y... équé es
el alma más que un sagrario?
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149. La Eucaristía proyecta su luz esplen- 155. El progreso de la sociedad está siem-
do rosa sobre el alma, porque Jesús pre en relación directa de su proximi-
es luz de la mente y del corazón. dad al Sagrario.

150. La Eucaristía educa la sensibilidad; 156. Es menester fomentar la familiaridadporque la Comunión coloca al alma con Jesucristo en la Eucaristía.junto a Cristo, que es todo belleza,
157. Jesús desde el Sagrario, te dice: «Yoarmonía, paz, hermosura, equilibrio,

santidad. quiero que tú seas YO»,que vivas mi
15l. La Eucaristía, además de ser el ali- vida; que donde te vean, donde te

mento de las virtudes sobrenaturales, oigan, donde te contemplen, a través
es en su recepción la gimnasia de de tu vida me vean a Mí y digan: «Esa
todas ellas y produce una fuerte incli- es una esposa de Jesús». Kómo refle-
nación hacia lo más perfecto. ja a Él!... ¡Qué endiosada está!

152. ¡Qué pocas son las almas que saben 158. Es necesario eucaristizarse de veras.
vivir la Eucaristía! Diles que el Sagra- Pues son demasiadas las almas que,
rio es el mejor, el único sitio para 110- aun comulgando con frecuencia no .
rar, para desahogar esos secretos se transforman en Jesús. Para esto es
que queman las entrañas, para recibir necesario sentir y vivir la vida del Di-
la luz que hace disipar las tinieblas. vino Prisionero, de la Eucaristía.

153. En el Sagrario de tu Parroquia bebe a 159. Qué bueno es el Maestro del Sagra-
raudales de esa divina agua que hace rio. Aquella hermosa alma perdió
s~ltar hasta la vida eterna a la que as- todo, todo menos la Comunión día-
piras. ria, y... hoy vive llorando amargamen-

154. Jesús en la Comunión te da a beber te su caída y dando infinitas gracias a
la Sangre preciosa del costado de Cristo, que no permitió dejara de ali-
Cristo ...y las aguas vivas de su gracia. mentar su alma con la Eucaristía.
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160. Cada vez que vuelvo del Faro Divino 165. Almas, almas del mundo que pasáis
de mi Sagrario, me fío menos de los por delante de mi Sagrario y no os
hom!Jres ... pero les amo más en Él y paráis a mirarle, venid y buscad las
por El. delicias de una hora de adoración ...

16l. Ante el Sagrario has de aprender a de una mirada de amor al Divino So-
callar, escuchar los latidos del Divino litario.
Corazón, anonadarte y anegarte en el 166. Almas amigas de mi Sagrario, aman-
infinito silencio donde se escucha la tes de la Eucaristía; adelante en el
divina voz del Amado ... Eso, es lo en- cumplimiento de vuestro deber. Es
cantador y lo eucarístico y lo prove- preciso que Jesús no esté jamás solo
choso. en nuestro amado Sagrario.

162. Cada hora de Sagrario es una nueva 167. El Cristo Eucaristía que vive entre los
revelación del amor. Con la Eucaristía hombres ama y se sacrifica por ellos
lo mismo se vence el más cruel mar- hasta el Calvario, y queda Prisionero
tirio, que las luchas en las oscurida- en los Sagrarios; Él es la fuerza del
des de la vida. heroísmo. Bebe a raudales diaria-

163. ¡Cuántas almas que parecían lozanas, mente esa fuerza y vencerás. ¡Dios
se mueren porque no les da el Sol del mío! contigo lo puedo todo. Tú eres
Sagrario! ¡Almas eucarísticas, hace omnipotente.
falta traerlas al calor del Sagrario! 168. Todavía quedan muchas, muchas

164. ¡Ángeles de mi Sagrario!, despertad a almas que no saben que para reme-
las almas que duermen al borde del diar absolutamente todos los males
precipicio, a las que dormitan en la de nuestra sociedad, sólo la Eucaris-
nube del placer, a las que se ahogan tía basta.
en el mar del mundo y decidles que 169. Cómo vuelan las almas al Sagrario de
Cristo está aquí, les ama y les llama. mi parroquia, y qué transformadas
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las veo volver, llenas de una fe enor-
me, activa; con un recogimiento
consciente que se refleja en todos sus
actos. ¡Con una vida divina!

170. La Eucaristía es el manantial divino
de donde brotan las purísimas aguas
que fecundan los espíritus.

171. Almas piadosas de mi Sagrario,
cuando os sintáis sin fuerzas para
amar al hombre caído, mirad al Cris-
to de la Eucaristía y os sentiréis re-
confortadas. Mirad al cielo de la Eu-
caristía y jamás se turbará vuestra
paz.

172. La Eucaristía es el signo de la unión
perfecta. la unidad es la característica
de las obras de Dios. Así, Dios es
Trino, pero es Uno.

173. Cuando Cristo viene a mí en la Euca-
ristía, soy una Custodia viviente un
Sagrario, un templo donde se adora a
la Stma. Trinidad.

174. Con la Eucaristía, las pasiones serán
vuestras esclavas, y vosotros seréis
las esclavas del Señor.
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175. Cada recepción del cuerpo de Cristo
siembra en nosotros la semilla de la
resurrección.

176. ¡Señor, cómo me amas! Te has que-
dado en la Eucaristía para vivir con
nosotros, y transformamos en Ti.
Gracias.

177. La Eucaristía es ligadura maravillosa
que nos une con Dios, la fuerza que
nos adhiere a Él, de una manera
constante, perfecta y perpetua.

178. Jesús viene en la Eucaristía para
hacer del hombre un Cristo que refle-
ja a Dios, un Cristo con vestiduras
preciosas, más blancas que la nieve:
la vestidura de la gracia y del Amor.
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