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 “Manarán ríos de agua viva” Jn 7, 38 
Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Juan de la 
Cruz, San Benito, Santa Catalina Labouré… Místicos que 
ahondaron en el misterio y los dones del Espíritu Santo: lenguas, 
profecía, interpretación de lenguas, sanación, (lágrimas)…///  
En 1969 se sugirió buscarse otro nombre a los católicos 
pentecostales . 1.Uso de los carismas. 2. Bautismo en el Espíritu 
Santo; (son las mayores gracias pero hay que pedirlas). Rom 8, 26 
…¿sabemos orar?///. La algarabía aparente de los grupos 
carismáticos la entiende Dios, y además es una “demostración” de 
abandono al Señor, don de lenguas.  Si yo no sé qué significa, para 
qué decirlo, ése es Dios y no debemos ni9 podemos entenderlo 
absolutamente.///1ªCor 14. 4… El que da mensajes hace 
evolucionar al mundo. Rom 10. 10… Señor rompe las murallas de 
mi corazón./// Por las llagas y sangre de Cristo, hijo de la virgen 
María, poderosa, inmaculada… y el exorcizado vomitó y se sanó.///  
 
En la selva del lenguaje está el don del Esp. S., lo quiere dar Dios; 
yo tengo el don de lenguas, solo pidiéndolo en oración vendrá el 
don de lenguas. Deutocor: madre de Dios. Abbá: Padre…///La 
madre de Ingrid Betancourt comenzó a hablar en lenguas en San 
Fco (Iglesia SPatricio) al no saber como pedir ya por los moribundos 
de la selva colombiana y los seres queridos/// S Luis Beltrán mal 
traducido por el indígena a posta, empezó milagrosamente a hablar 
en su idioma de Jesús y poder así terminar con los demonios/// 
1ªCor 14.13 Xenoglosia/// Dejar que tu boca diga sin saber lo que 
sea aunque sea siempre igual e irá aumentando, no hay miedo/// Si 
nos da vergüenza y creemos que nos digan locos 1ºCor 14.23. 
Griego, árabe, arameo, hebreo/// no confundir, pedir y alabar. 
Confundir complacernos con lo que Dios nos dá y no con el que nos 
dá la complacencia/// Jesús ora 1-8 por sí mismo 9-19 por los 
demás discípulos 20-26 por los que creerán/// María es madre de 
Dios hombre no de la divinidad padre/// Alabar, glorificar. Lc1.46 



Amar a la virgen no adorar a la virgen.. sólo a Dios adoraras/// 
Católico ignorante futuro protestante. Católico instruido jamás será 
vencido/// Venerar y adorar no es lo mismo. A nadie dirás padre en 
la tierra y en cambio se lo decimos al sacerdote porque hay muchos 
católicos ignorantes de su propia fé/// las quejas de los creyentes 
son intensas. Las ideas modernas nos influencian y trastornan. 
Holocausto de los inocentes (aborto) peor que el holocausto judío/// 
no consiguen porque no lo piden a Dios, y si lo piden mal a Dios 
tampoco lo reciben. St4.23. Orar es hablar de amores, a veces, a 
solas, con aquel que sabemos que nos ama. Oración es: Orar es 
intercambiar amores más que hablar. Is 62, 5. Biblia del 
peregrino. Encuentro personal. Encuentro vivo. De ojos abiertos y 
corazón palpitante 
 
 /// 1er elemento. Por sus llagas hemos sido sanados Jn 19. 20  
Is 53. 5  1ªP 2. 24 Les enseñó sus manos y el costado al resucitar 
diciéndoles Salud. 2º elemento. La sangre de Jesús. Rom 5.9. Por 
su sangre hemos sido justificados  y eximidos, es adquisición, 
redención, acercamiento, pacificación, purificación, victoria, perdón 
Ex 12/// El cristianismo no es una idea ni una religión, es una vida 
que se vive/// Cuidado con Cristo el señor, el mesías, el salvador, 
no, es el nombre de Jesús, y no sus títulos, es la sangre y las llagas 
de Jesús Fil 1,9-10/// al nombre de Jesús toda rodilla se doble, el 
cielo, la tierra y los abismos/// Jn 14,12 los títulos son buenos pero 
no tienen poder. En mi nombre hablará, echará, no se envenenará/// 
Gen 3-15 El único odio entre el diablo y Eva creado por Dios. Padre 
Pío murió diciendo Jesús María Jesús María Jesús María. 
Madrecita por las llagas de tu hijo Jesús Mt 24,24 Ap 13,13/// Rezar 
por los sacerdotes Mc 4-24/// El poder de Dios Ef 19 Tendrán poder 
para serme discípulos. Ruego conozcan cuan grande es poder de 
Dios que actúa en los que creen/// Hch 1,8 quiero el poder de hablar 
la palabra de Dios, poder de orar, poder de hacer milagros, poder 
de curar, poder de expulsar demonios, poder de ser humilde, poder 
de servir, poder de sufrir, poder ser luz, poder ser fieles, poder 
corregirse y saber corregir, poder curar el esplendor de la verdad. 
 
 Ningún esfuerzo humano logra cumplir la ley, ni siquiera los 
mandamientos cumplidos, solo la gracia de Dios es don. Lc 22 Oren 
la carne es débil, aunque el espíritu sea pronto, oren para que no 
caigan en tentación y vigilen/// luchen por orar para no pecar. 
Contra todo pecado la solución es la oración/// Rom 7,14-19 1ºCor 
2,12 Rom 7,24. El aguijón. Evitar el pecado es el don de Dios./// 
orar es alabar y bendecir. Atienda para que entienda y aprenda. 



Rom 6,15/// Nosotros nos hicimos esclavos de Jesús en el bautismo 
inconscientemente, la renovación es consciente en los 
sacramentos. O somos esclavos de Jesucristo o somos esclavos 
del mundo, o somos libres en el espíritu o esclavos de la carne, el 
deseo y la muerte. ¿Somos fieles? Gal 4,6 de Dios no te burlarás/// 
Tu deseo es tu oración, sino oras sigue teniendo el deseo, será casi 
suficiente/// Los que crean en mi nombre expulsarán demonios, es 
un don, un poder de protección contra el Diablo. San Benito y Santa 
Catalina/// Coja las llagas y la sangre de Jesús hijo de María y eche 
esas voces de la noche que perturban. Fuera, atrás Satanás./// La 
experiencia hace al maestro Jn 8,44 Los brujos arreglan una cosa y 
enturbian dos. Dt 18,7 Is 47 Jos 1,7 Orar protección echando en el 
nombre de Jesús toda influencia. Atrás amuletos, fetiches, manías: 
cintas rojas, collares de colores, toritos, limón seco, pirámides, 
pedacitos ombligo de primogénito, cuernos, tréboles de cuatro 
hojas, tubitos de agua milagrosa, elefantes, bolsitas, saquitos llenos 
de aloe vera, ajos, ámbar, perejil, moneditas en San 
Pancracios…///  
 
Los judíos mataron a Jesús pero está vivo ¿Qué hacemos? 
Arrepiéntase, bautícese y será libre de matar a Jesús y será 
perdonado./// ¿En quién pone sus ojos Dios? En el que se 
estremece con su palabra Is 62,2 Sofonías. Saltos de alegrías neh 
9. donde hay amor no hay temor./// La sabiduría es escuchar la 
palabra, repetirla, y cumplirla/// dichoso el que teme (respeta) al 
señor/// consolaos pues con estas palabras 1ºTes./// Aleluya. 
Apocope: aleo, alabar a Yahvé/// Lc 13,8 El viñador Jesús quiere un 
año más para nosotros de clemencia. Velad y orad pues no sabéis 
ni la ora ni el día en que él ha de venir. Ten misericordia de el pobre 
mundo/// deje que Jesús le remueva su vida, si sufrimos o 
evolucionamos Jesús está aquí. Hacer reír es fundamental por el 
movimiento mental que puede producir/// Mas de Ti menos de mí. 
 
 


