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Escoger a Cristo y renunciar al mundo es una elección de todos los días y, hasta diría, de todos los
instantes de tu vida, hijo Mío.
El corazón humano constantemente se pierde en las ondas de los estímulos del mundo y, por más
que tu corazón pertenezca a Cristo, una parte de tu mente y de tus emociones aún pertenecen al
mundo, y depende de qué te alimentes espiritual, mental y emocionalmente para que así direcciones
las energías de tu alma hacia el lugar correcto.
Coloca tu atención en Cristo, en el cumplimiento de Su Propósito, en la manifestación de Su Obra,
en la concreción de Su Voluntad. Direcciona tu mente, tus sentimientos, tus actos y tu corazón
hacia ese camino que siempre tiene como meta la imitación de tu Señor.
Este es un camino con muchas piedras, tropiezos y caídas que van rompiendo, en tu condición
humana, algo que te separa de Dios, estructuras construidas a lo largo del caminar y que van
quedando atrás a medida que caminas.
Que tu mirada nunca se retire de la meta, que es el Sagrado Corazón de tu Señor. Que tu vida sea
un reflejo del esfuerzo constante para permanecer en Cristo, y así ella hablará más que todos los
libros sagrados, y serás un lápiz en las Manos de Dios, a través del cual Él diseña Su Plan en este
mundo.
No será fácil, hijo Mío, pero con el amor de tu corazón, la persistencia y la perpetua confianza en la
Gracia de Dios, tu corazón siempre escogerá a Cristo.
Tienes Mi bendición para esto.
San José Castísimo

