AMOR Y FAMILIA
Mensaje del Señor para las familias de sus hijos e hijas de Su Cívitas. (Feb 11 de 2000)

Tengan siempre presente, hijos Míos, que Yo los he unido en amor y fe y que
ya no son dos sino una sola alma, un sólo cuerpo y un sólo espíritu.
1. Llénate como luna llena, del esplendor del brillo que te brinda Dios.
Llénate como el mar, de gotas de sabiduría.
Llénate de la sabiduría de Dios, para que des de tu reboso.
Tú, hijo Mío, como cabeza que eres de tu esposa, ámala como Yo amé a Mi
Iglesia y la sigo amando.
Tú, hija Mía, ama también al compañero que te he dado. Es Mi Bendición que
los bendice y se derrama sobre ustedes. Es una gran unción que derramo
desde Mi Corazón Sacratísimo para ustedes Mis hijos.
Esta es la misión que Yo les doy a cada uno de Mis hijos de Mi Cívitas: orar y
ofrecer sacrificios por las familias del mundo entero, porque Yo quiero Reinar
en los hogares y es en el templo del hogar donde quiero ser enseñado,
escuchado, adorado y bendecido. Sí Reino en cada hogar Reino en el mundo.
El enemigo de Dios ha extendido su reino en los corazones de los hombres
para destruir los hogares, prostituir las relaciones matrimoniales y abrir así las
puertas a la infidelidad.
Quiero que Mis hijos y Mis hijas de Mi Cívitas sean testimonio de fe y de amor,
sembradores de paz en la familia.
Yo, Jesús de la Misericordia, los bendigo, les enseño y les pido que no olviden
la misión que les he dado.
1. A veces el amor humano humilla, pero siempre el Amor Divino exalta.
2. No alcanza la imaginación a percibir lo que satisface el Amor Divino.
3. A veces el amor humano causa inquietud, pero siempre el Amor Divino
causa paz.

4. A veces el amor humano revuelve el interior del alma, pero el Amor
Divino la engrandece siempre.
5. Cada quien ama según el tamaño de su corazón.
6. El corazón de una criatura por más grande que sea, es limitado. El
corazón de Dios es infinito y lo tiene reservado para ti.
7. El amor es consuelo de la muerte.
8. Nunca des por conquistado el corazón. El corazón humano y el Divino
hay que conquistarlos a cada instante.
9. La vejez arrasa la belleza y deja todos los defectos.
10. En ocasiones el amor humano achica, pero el Amor de Dios siempre
engrandece.
11. El amor de la tierra te puede llegar a esclavizar, pero el Amor de Dios
siempre libera.
12. El amor humano te pone en contacto con todas las realidades de la
tierra, y el Amor Divino con todas las realidades de los cielos.
13. El amor humano se soporta y el Divino se disfruta.
14. El amor humano a veces es peso que agobia, pero el Amor Divino es
turbina que vuela.
15. El amor humano descubre todos los defectos, el Amor Divino descubre
todas las virtudes.
16. El amor humano exige su sustento, el Amor Divino te sustenta.
17. El amor humano pide, el Amor Divino da.
18. Al amor de la tierra vas a dar; al Amor Divino vas a recibir.
19. El amor humano exige en ocasiones sufrimiento; el amor de Dios es

todo gozo aún en el dolor.
20. En el amor humano se ven las necesidades; en el Amor de Dios sólo se
ven satisfacciones.
21. El amor humano te puede llegar a frustrar, pero el Amor Divino nunca
defrauda.
22. A veces el amor humano es trama que cada vez se enreda más; el Amor
Divino es claridad que siempre se aclara más.
23. El amor humano comparte las riquezas y las carencias; el Amor Divino
tiene para compartir sólo riquezas.
24. El amor humano depende de ti; el Amor Divino depende de Dios.
25. En el amor humano tienes que tolerar defectos; en el Divino apreciar
virtudes.
26. A veces el amor humano, mientras más lo conoces, más te desconcierta;
el Amor Divino mientras más lo conoces más te serena y más te llena.
27. El amor humano nunca tiene el tiempo deseado; el Divino tiene para ti
la eternidad.
28. A veces en el amor humano al que ama le toca asumir el papel de
víctima; en el Amor Divino el que ama es Dios y Él asume ese papel.
29. El amor humano, por más perfecto que sea, no tiene capacidad de llenar
plenamente; el Amor Divino sacia sin saciar.
30. En el amor humano hay que amar las virtudes y defectos; en el Amor
Divino todo es perfección sin mezcla de defectos.
31. En el amor humano no se puede exigir la perfección de la otra persona;
el Amor Divino exige toda la perfección, porque Dios es perfecto.
32. El amor humano tiene el olor del perfume que se le eche; el Amor
Divino esparce por sí mismo aromas celestiales.

33. El amor humano puede caer en la monotonía; el Amor Divino es
variedad que nunca aburre.
34. El amor humano puede llegar a menguar y morir; el Amor Divino
incrementa y siempre vive.
35. El corazón está conectado con el vientre. El cariño entre un hombre y
una mujer casi siempre tira al sexo; para que pongas tú mucho cuidado y
no te engañes.
36. El amor es fruto que madura con la espera.
37. Dios les otorga las gracias para que formen un verdadero hogar, a las
parejas que siguen Sus mandatos.
38. La unión de la familia se logra sí sus miembros están unidos a Dios, por
la obediencia a Sus mandatos.
39. Cónyuges – con yugo – dos personas atadas por un yugo, que hace que
cada uno se someta al otro por amor.
40. Lo que Dios no ata, el demonio lo desata.
41. Dios se encarga de azotar a los padres que no corrigen a los hijos.
42. Por más santa y buena que sea una criatura, no es capaz de llenar
plenamente el corazón.
43. El amor humano no llena totalmente el corazón.
44. El corazón humano está hecho para albergar a Dios y sólo Dios es capaz
de llenarlo plenamente.
45. El amor humano no da el punto ideal que da el Amor Divino. Con Dios,
las cosas marchan de inmediato.
46. ¡Son tan pequeños los horizontes del amor de las criaturas de la tierra,
comparados con el Amor del Creador!

47. Un enamorado es un mosquito que da vueltas alrededor de la luz de una
vela. Y puede terminar mal: se apaga la vela o se pega al fuego con sus
alas. En cambio cuando giras alrededor de la Luz de Dios, todo te llena,
nada te frustra ni se acaba, todo encanta y maravilla.
48. El amor humano es inseguro; el Divino es estable y seguro.
49. En el amor humano a veces te enamoras de tu propia imaginación y
creación. El Amor Divino es una realidad inagotable.
50. Dios es amante seguro, leal y firme.
51. Siembra en tus hijos desde el vientre materno la semilla de la piedad.
52. Tráncale a los hijos, edúcalos, corrígelos. No te conformes con levantar
unos hijos mal educados, groseros, agresivos, desobedientes,
indiferentes y fríos a las cosas de Dios; una convivencia así es un
auténtico infierno en un hogar, que al infierno eterno lleva.
53. Con el tiempo y el silencio, el amor se apaga.
54. La incomunicación es como llama que consume la cera del amor.
55. El amor es como lámpara que si no se le echa aceite se apaga. No
alimentes con aceite un amor que no conviene.
56. Si eres exigente, perfeccionista, intolerable con los defectos de los
demás, difícilmente te vas a aguantar los defectos de una mujer en el
Matrimonio, porque vas a sufrir mucho.
57. Al Matrimonio no se va a convivir con una mujer bella, sino con una
mujer con defectos. Cuando se ven los defectos, los defectos opacan la
belleza. Igual le pasa a la mujer, le toca convivir, no con un hombre
fuerte, bello y rico, sino con un ser débil y lleno de defectos.
Dios tiene que darles una gracia especial a los casados santamente, para
que puedan tolerarse y amarse.
58. Pero si tú tienes poca capacidad de soportar, convivir y tolerar, entonces
los defectos tuyos, más los defectos de la otra, entrarían en choque para

formar truenos y relámpagos.
59. Sí Dios a ti te mandase el Santo Sacramento del Matrimonio, te
mandaría también todas las gracias y todos los medios para que puedas
ser santo y ser feliz. Además la Madre de Dios te haría compañía, para
que tengas un hogar como el de Jesús, María y José.
60. El amor de las criaturas es perfume que fácilmente escapa; pero el Amor
de Dios es siempre fiel.
61. No busques un amor que no te han dado; no busques el amor que te han
quitado.
62. Mientras más te rechacen en la tierra, más te acoge Dios.
63. No te dejes dominar del corazón sino de la cabeza. Hazle caso a la
cabeza que te indica lo mejor. El corazón es torpe, ingenuo y lento en
reaccionar. El corazón en el amor sigue dando vueltas como las aspas de un
ventilador recién apagado, pero ya parará si eres firme en tus propósitos.
64. Los amores de la tierra son amores de muñecos, comparados con el
amor de Dios.
65. Los niños son barro fresco fácil de moldear. Si sus padres los educan en
virtudes y les hablan del amor de Dios, crecerán en ellos las virtudes y
los dones del Espíritu Santo. Si los padres son fríos, esos niños
fácilmente se perderán para el Amor de Dios.
66. Cuando ames a Dios no sacarás gusto a nada ni a nadie más.
67. El amor de las criaturas de lejos deslumbra; de cerca desengaña.
68. El vacío que deja el amor de las criaturas, Dios lo llena fácilmente.
69. Un hombre y una mujer descubren que se aman cuando tienen en común
algo que hablar. Amor es hablar el mismo idioma.
70. El verdadero amor lo da la posesión de algo en común sobre qué hablar.

71. Amor es poder hablar y encontrar alguien que escuche con agrado.
Amar es escuchar.
72. La máxima expresión del amor de una pareja es poder hablar los dos
largamente sin cansarse.
73. Los amantes siempre tienen algo nuevo de qué hablar. El amor siempre
encuentra temas nuevos. El amor siempre encuentra que decir.
74. Cuando no hay amor viene el frío del silencio y los seres se repliegan
para escucharse a sí mismos en la soledad de su amargura.
75. El amor no es un sentimiento sino un serio compromiso de dar.
76. No soples sobre una llanta rota, ni eches amor en un corazón partido.
77. Llanta perforada y recipiente roto es el corazón partido, no sabe amar ni
recibir amor.
78. Sobre arena movediza no se edifica el templo del amor. Se derrumba lo
que no tiene buenas bases.
79. Es mejor llorar ahora por lo que no se pudo construir, que llorar por
tener que derruir.
80. Si quieres construir no edifiques sobre ruinas destrozadas.
81. Para la mayoría de las personas la apariencia es definitiva. Los ciegos de
entendimiento sólo captan lo que ven sus ojos, sus miopes ojos;
identifican del ser solamente la belleza externa y piensan que lo que es
bello a la vista es bueno por dentro y verdadero. La belleza interna
oculta la bondad y la verdad.
82. Las grietas del noviazgo se vuelven derrumbes en el Matrimonio.
83. Si en el noviazgo no hubo convencimiento total del uno y del otro, en el
Matrimonio será peor.
84. Si no se resuelven los problemas en la casa, no se resolverán fuera de

ella. Pero esto no implica el que no se pueda pedir ayuda profesional
ante un caso difícil de curar.
85. La riqueza no admite reparar en la edad ni en la belleza. La riqueza
resulta ser joven, bella y atractiva.
86. El amor previene los problemas.
87. Buena parte de la felicidad de un hogar radica en no inmiscuir a otros en
los naturales problemas internos que necesariamente se presentan.
88. Se edifica un hogar sobre el mutuo acuerdo de dos seres que se aman
con un amor que tiene la Bendición de Dios.
89. Donde no hay diálogo no hay acuerdo ni puede haber amor. El amor es
diálogo que a veces no está de acuerdo, pero no se rompe el diálogo,
porque se rompería el amor.
90. No se pueden amar dos seres que no se comunican, ni se entienden, ni se
comprenden.
91. Amar es entenderse cada uno a sí mismo, y comprender que se es
distinto, para así entender y comprender al otro.
92. El amor humano es un delicioso postre, cuando el plato fuerte es Dios.
93. La gracia de Dios en el Sacramento del Matrimonio trae consigo
estabilidad emocional, fe, fortaleza, prudencia y felicidad.
94. Dios bendice a los que ama con la gracia de un hogar lleno de amor y
paz.
95. En el amor, lo importante es que el amor exista hoy, y no te preocupes
por mañana.
96. El amor no es cuerda templada, sino un tire y un afloje que lo hace más
apasionante y más intenso. Ese tire y afloje del amor es lo que le da su
encanto y aventura de conquista permanente.

97. El amor es el juego del sufrir y del gozar que impide la mortal
monotonía.
98. Se cordial en el amor, pero mantén una actitud fría y desprendida.
99. Tú eres privilegiado en el amor, porque el que tiene el Amor de Dios lo
tiene todo.
100. Deja que Dios en el amor humano marque la tónica, deja que Dios dirija
tu vida.

