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Prepararse para la muerte es un arte de amor y de rendición ante Dios.
Prepararse para la muerte, hijos, es en verdad la acción diaria de estar con el corazón limpio y vacío
de las cosas del mundo, temeroso de Dios y rendido a Su Voluntad Celestial.
Prepararse para la muerte debería ser un acto constante, en el que la consciencia despierta cada día
sabiendo que puede ser el último y vive cada instante dando lo mejor de sí para que la Voluntad de
Dios se realice.
Temer a Dios es, en verdad, amarlo por sobre todas las cosas y no titubear en el momento de
renunciar a las cosas del mundo para abrazar Su Universo Celestial.
Todos los días de sus vidas, ustedes deberían prepararse para la muerte, en el sentido de dejar que
la gratitud, la rendición, el amor y la entrega impregnen todos sus átomos e ingresen en los miedos
más profundos de sus seres, no solo en aquellos que se ocultan en el alma humana, sino, sobre todo,
en aquellos que son parte de la condición material de los seres humanos y que impregnan hasta sus
huesos.
Para vencer esos miedos deben amar cada día más, pero no amar solo al mundo, amar a Dios, amar
a la vida y saber que ella no se encierra en el planeta Tierra; saber que una vida mayor y eterna los
aguarda y que para ser dignos de ella basta que lleven consigo el Amor del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo en sus corazones.
Por eso, hagan el ejercicio de amar, de agradecer y de entregarse a Dios cada día. Aspiren a
descubrir un Reino Mayor dentro de ustedes, en el mundo y más allá de él; y descubrirán así, la
unidad entre las realidades de la vida y que la muerte es un paso para una vida mayor, en la que no
existen misterios, sino solo la verdad y la transparencia de saberse hijo de Dios retornando a Su
Corazón.
Que cada día hijos, el Amor del Creador se expanda en ustedes y tome el lugar de sus miedos más
profundos.
Tienen Mi bendición para esto.
San José Castísimo

