
 

 

 

 “Para mí Cristo es mi todo y lo demás es nada. Así mi atención está fija en ese solo 

objeto tan querido y no me da lugar a otras distracciones. ¿Para qué quiero yo otra 

cosa que este rey de mi corazón? Es como el sol, que sus brillantes rayos hacen que 

desaparezcan todos los astros. ..” (M. Inés de Jesús, año 1900) 

  “Los juicios de Dios son muy sabios y profundos y debemos adorarlos. Dios es 

infinitamente bueno y nos ama más que todos los padres juntos…” (M. Inés de Jesús, 

año 1892) 

  “Él me ama sin duda, así es que, sin pararme en mis miserias, este Señor no me 

desprecia, no me tiene en menos, porque no mira otra cosa sino que soy su hija, su 

esposa, su amada, su hechura, la obra de su omnipotencia infinita” (M. Inés de Jesús, 

año 1917) 

  “Me gozo en verdad de verte luchar animosamente en Cristo, a pesar de tus pequeños 

y fugaces desalientos, porque sin combate, no hay victoria y, sin victoria, no hay 

corona y, sin corona, no poseeremos a Cristo, vida dulcísima” (M. Inés de Jesús, año 

1898) 

 “Para ganar almas a Cristo, no basta una medianía; hemos de ser apóstoles. Séanlo, 

que Cristo está dispuesto a llenarnos de bienes, para que los derramemos en 

abundancia. Somos sus Hijas y, si lo somos de verdad, las Hijas de Cristo Rey han 

de arder con el fuego de Dios. Ardan, pues, en buena hora, que necesita Cristo 

personas animosísimas y amantísimas que no se paren en regatear por Cristo ni la 

misma vida, ni mil que tuviéramos.”  (M. Inés de Jesús, año 1914) 

  “…Revístanse de Cristo, respiren por Cristo, muévanse en Cristo, hablen en Cristo, 

piensen en Cristo, anden, vean, duerman y sueñen con Cristo…” (M. Inés de Jesús) 

Él nos eligió 

Dios nos eligió 

para mostrarnos unos a otros 

el rostro del amor de Dios. 

Somos el vocabulario de Dios; 

palabras vivas 

para dar voz a la bondad de Dios 

con nuestra propia bondad, 

para dar voz a la compasión, la 

ternura, 

la solicitud y la fidelidad de Dios 

con las nuestras propias. 

(Leo Rock, sj) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucas 19 

Entró en Jericó y la fue atravesando, cuando un hombre llamado Zaqueo, jefe de 

recaudadores y muy rico, intentaba ver quién era Jesús; pero a causa del gentío, no lo 

conseguía, porque era bajo de estatura.  

Se adelantó de una carrera y se subió a un sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. 

Cuando Jesús llegó al sitio, alzó la vista y le dijo: - 

--Zaqueo, baja aprisa, pues hoy tengo que hospedarme en tu casa.  

Bajó a toda prisa y lo recibió muy contento. Al verlo, murmuraban todos porque entraba a 

hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: 

 ---Mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y a quien haya defraudado le 

restituyo cuatro veces más. Jesús le dijo: ---Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues 

también él es hijo de Abrahán. Porque el Hijo del hombre ha venido a buscar y salvar loque 

estaba perdido. 

¡Enamórate! 

¡Enamórate! 

Nada puede importar más 

que encontrar a Dios. 

Es decir, enamorarse de Él 

de una manera definitiva y 

absoluta. 

 

Aquello de lo que te 

enamoras atrapa tu 

imaginación, 

y acaba por ir dejando su 

huella en todo. 

Será lo que decida qué es 

lo que te saca de la cama en 

la mañana, qué haces con tus 

atardeceres, en qué empleas 

tus fines de semana, 

lo que lees, lo que conoces, 

lo que rompe tu corazón, 

y lo que te sobrecoge de 

alegría y gratitud. 

¡Enamórate! 

 ¡Permanece en el amor! 

Todo será de otra manera. 

(Pedro Arrupe, sj) 

 


