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Ora y deja que tu corazón se eleve a Dios.
La oración, así como el silencio y el servicio verdadero, realizados con amor, es el lenguaje con el
cual los corazones de los hombres se comunican con Dios.
Ora y habla con amor en el idioma de Aquel que te creó y, a medida que aprendes Su idioma del
corazón, profundiza en esa divina presencia dentro de ti.
Silencia de verdad tu mente, tu alma y tu corazón, dejando que el verdadero silencio se manifieste
en ti y te conduzca hacia el primer impulso del Amor de Dios, cuando, desde el silencio, Él emitió
el sonido y manifestó la Vida, dándole al amor una forma y una vibración que más tarde se
expresaría en la creación de las esencias.
Sirve con amor, sintiendo en tu corazón la necesidad del prójimo, sin importar si es alguien que
vive contigo y que está a tu lado todos los días, o si es aquel que para encontrarlo atraviesas los
mares y cruzas los límites entre los continentes. En ese acto de servicio verdadero encuentra el
idioma de Dios, que constantemente le sirve a todo tipo de vida, estando presente en todas las
cosas, impulsando la evolución de todas las criaturas.
Habla tú también la lengua de Dios, siempre aspirando a que todos tus hermanos aprendan sobre el
amor y desarrollen ese amor en sí mismos. Sabe, hijo, que la mejor forma de que alguien aprenda
algo es teniendo delante de sí un ejemplo. Por eso, ve hoy y habla el idioma que proviene del Cielo:
ora, silencia en lo profundo de tu corazón y sirve verdaderamente, haciendo de tu vida un acto de
servicio.
Tienes Mi bendición para eso.
Tu Padre y Amigo,
San José Castísimo

