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Alabado sea por siempre el Señor Jesucristo, por siempre alabado sea, en donde
están ustedes? Aquí estoy señor para hacer tu voluntad, que cosa están
buscando? Seguro? Seguro seguro? Como al inicio de la misa yo dije la semana
pasada y hoy, habla del conocimiento, que cosa es el conocimiento? Entender
las cosas, este tiempo en donde vivimos estamos viviendo un tiempo tan difícil,
tener un conocimiento justo, especialmente usando teléfono, este teléfono que
nos da información, información que nos gusta a nosotros, solo a nosotros, no
importa si es verdad o no es verdad, nos da información que queremos, si usted
visita publicidad, siempre que busca le aparece esto, si es verdad? Si usted está
interesado en un anillos, siempre aparece otro tipo de anillos, perfume, otro tipo
de perfumes, pero no solamente, por ejemplo muchas personas que no quieren la
vacuna, porque la primer ves que leyeron un articulo contrario de la vacuna, te
lleva continuamente esa información contraria a la vacuna, así malamente piensan
yo no quiero más vacuna, también en nuestra fe pasa lo mismo, si nosotros no
abrimos nuestra mente y corazones y estudiamos inteligentemente nosotros
caemos de lado, así los protestantes cristianos pasando, entre católicos también,
entre católicos que hacen? Hay quien promueve el derecho de mujer, hay quien
promueve la muerte con dignidad, hay personas que promueven la boda del
mismo sexo, entre católicos porque no abre la muerte, no recibe la conciencia
pero recibe solamente lo que les interesa, así envenenando nuestra mente,
Primera lectura escomo la estructura de la mente de los humanos, primera Lectura
de San Pedro que cosa dice? En aquellos días Pedro lleno del Espíritu Santo dijo
jefes del pueblo y ansíanos puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio
hecho a un hombre, enfermo para saber cómo fue curado sépanlo ustedes y
sépanlo todo el pueblo de Israel, este hombre ha quedado sano en el nombre de
Jesús de Nazaret, y después dice quien es Jesús de Nazaret? Quien ustedes por
la ignorancia lo mataron ustedes por la ignorancia renegaron del hijo de Dios, así
hoy muchos no reciben mensajes de la palabra de Dios, entre católicos también,
van a la Iglesia, no a su parroquia, van a la Iglesia en donde quiere con sus gustos,
Segunda Lectura habla de Apóstol San Juan, queridos hijos miren cuanto amor
nos ha tenido el padre pues no solo nos llamamos hijos de Dios, si no lo somos,
si el mundo no nos reconoce es porque tampoco lo ha reconocido a él, ignorancia?

No lo reconoce, Dios nos ha dado inteligencia, voluntad libre, si queremos conocer
mejor de Dios podemos hacerlo, pero si no?, la conciencia, estudiar, la sabiduría
no vienen desde la ignorancia, nosotros la cultura asiática que cosa es? Respetan
ansíanos, letra grande cual es la razón? Porque? Porque los ansíanos tienen una
conciencia y sabiduría, obviamente hoy el mundo muy diferente, pero la cultura
treinta cuarenta años antes la economía se compuso desde la agricultura, la
agricultura atraves de la experiencia de la vida, cuando llueve todo tienen los
ansíanos y también reflexionan y saben cómo hacer bien la agricultura, la vida
también, ahorita por ejemplo nuestros jovencitos cuando los padres miran a sus
hijos miran porque viven así, pero los hijos no saben, en este tiempo muchos hijos
gastan sus tiempos siete ocho doce horas con el teléfono, y padres que tienen la
conciencia y sabiduría los paran, pero cuando los padre son ignorantes y hacen
lo mismo siete horas con ellos mirando el teléfono, que cosa es sabiduría,
meditación, reflexión sobre el conocimiento, pero si nosotros no conocemos nada,
como podemos ser sabios, ahorita no dice nada si nosotros no conocemos, no
pensamos no reflexionamos, El Evangelio de hoy habla, de cosa habla? Mis
ovejas me conocen, y yo conozco a mis ovejas, conocimiento, si no hay
conocimiento tampoco puede enamorarse bien, si no conozco que cosa le gusta
a mi esposa o a mi esposo, que cosa le gusta a mi esposo o que cosa no le gusta,
no hay en paz en la familia, no ha, la conciencia unos a otros, no porque viven
juntos se conocen unos a otros no, hay un dicho, hay cien metros abajo del agua
podemos saber qué cosa hay pero diecisiete metros de nuestros corazones abajo
no sabemos que tienen los hombre, las mujeres saben que tienen? Nadie sabe
qué cosa tienen que sienten, que significa hombres y mujeres padres e hijos, los
amigos se necesitan inteligentemente y conocer unos a los otros, yo encuentro
varias parejas, parecen tan bonitas viven tan felices, solo apariencias, pero dentro
tienen una vida de infierno, por cual razón, no tienen comunicación no hay
comunicación, no se conocen unos a otros, y no se conocen, significa que no se
respetan y no se aman unos a otros, hoy yo case a una pareja y siempre yo
pregunto usted está listo para morir su esposa y por su esposo? Ahora todos dicen
si en la vida de matrimonio verdaderamente se mueren unos por otros, nosotros
sabemos de padres que están dando la vida para sus hijos, pero hay hijos que
están dando la vida para sus padres? Jesús dice el Padre me ama porque doy mi
vida, el Padre me ama porque doy mi vida, estamos dando nuestra vida a Dios
padre en nuestra vida diaria? Hoy en el mundo especialmente en países ricos
faltan sacerdotes, hoy dedicamos todo el mundo orar para las vocaciones, pero

estamos dando nuestros hijos a Dios, nosotros estamos orando pero estamos
dando nuestros hijos a Dios? De donde vienen los sacerdotes desde el cielo?
Desde nuestra familia, sus hijos, así mi padre, mi madre no mi padre, la realidad
no tengo memoria de una conversación con mi padre, jamás me pego, jamás me
ha renegado, siempre se quedaba a orar a un lado, porque la diferencia entre mi
papa era más de cincuenta años, más que ser un abuelito era mi papa, así mi
papa la realidad no tuve una relación tan cerca, no tengo una memoria de
comunicación con mi padre, pero mi madre siempre me dijo, yo te ofrecí en el
momento que te concebí, yo sé para el hijo que era yo, pará el niño no pesaba
tanto, pero en el momento que yo no quería, eso me esclaviza recordando a mi
mamá, probablemente Dios necesita así, el Padre me ama porque doy mi vida
para volverla a tomar, nadie me la quita y yo la doy porque yo quiero, Jesús está
diciendo que ofreció su vida por amor al Padre, Jesús está diciendo que no lo
obligaron pero con el corazón libre, por amor a Dios, ahorita todas estas palabras
de Dios reflexionamos en nuestros corazones pidiendo al Espíritu Santo cerrando
nuestros ojos, y preguntándonos nosotros mismos con ayuda del Espíritu Santo
verdaderamente yo conozco bien a mi esposa? A mi marido? A mis padres? A mis
hijos? Así yo respeto a ellos como ellos desean cuanto yo conozco aunque estoy
pretendiendo yo conozco todo de mi mama papa esposa esposo y mis hijos, estoy
buscando ser yo? unirme con Dios, pregunto a mi mismo conozco a Dios? si
conozco a Dios, como conozco a Dios? estoy leyendo la Biblia? La palabra de
Dios donde describe la voluntad de Dios, como yo como cada día estoy leyendo
la palaba de Dios cada día para conocer a Dios? así un punto que puedo ofrecer
mi vida he unir con el Espíritu Santo dame el deseo de conocer mejor a Dios,
mejor a mis esposa, mi esposo, mis padres mis hijos, así yo puedo ser uno solo
como Dios quiere, les pido a ustedes continuamente preguntar al Espíritu Santo
si también usted es el mismo y también ayudo.

