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MENSAJE DIARIO DE SAN JOSÉ, TRANSMITIDO EN EL BALNEARIO EL CÓNDOR, RÍO NEGRO,
ARGENTINA, A LA VIDENTE HERMANA LUCÍA DE JESÚS

El Amor de Dios, a pesar de existir oculto e intrínseco en el interior de todos los hombres desde su
creación, no se desarrolla en sus corazones solo. El Amor de Dios necesita ser cultivado,
multiplicado y donado para crecer.
El Amor de Dios, dentro de los seres, necesita ser conocido y buscado para expresarse, necesita ser
donado para multiplicarse, necesita ser vivido para que, así, se renueve y se supere dentro de los
seres.
El Amor de Dios está en ti, hijo; basta que lo busques y lo encontrarás; basta que se lo pidas al
Padre y Él te lo mostrará; basta que comiences un diálogo orante con Dios para que Él te dé a
conocer Su presencia en tu interior.
Cuando un ser conoce a Dios, sabe y experimenta la presencia de Su Amor en su propio interior,
todo pesar le parece pequeño, todo desierto se torna calmo y se convierte en una oportunidad de
crecer y de unirse aún más al Padre. Las pruebas se vuelven pequeñas, no porque dejen de ser
difíciles, sino porque el alma que reconoce la grandeza del Amor de Dios también reconoce su
propia pequeñez y la pequeñez de todas las cosas.
Por eso, hijo, para superar estos tiempos con el corazón en paz, dispuesto al servicio, a la
superación de sí y, por encima de todo, dispuesto al amor, busca en tu interior el Amor de Dios y
permite que tu corazón conozca al Padre, así como Él te conoce; permite que tu corazón lo ame, así
como Él te ama, y así, en ese divino diálogo de oración, servirás al mundo y atraerás la Paz y el
Amor de Dios hacia la Tierra.
Tu Padre y Amigo,
San José Castísimo

