
MMMMMMMMaaaaaaaayyyyyyyyoooooooo        
 

1. Transforma todas las 

cosas que producen 

disgustos en el camino, en 

rositas; recógelas con amor y 

ofrécemelas con amor. Las 

ofrendas Yo las acepto así: 

Hechas con todo el amor 

posible: entonces aún 

vuestras pocas cosas me 

llegan a ser preciosas. 

(Jesús) 

 

2. Recuerda que un acto 

tuyo de amor decide la 

salvación eterna de un alma; 

por tanto ten remordimiento 

de perder un solo "Jesús, 

María, os amo, salvad almas". (Jesús) 

 

3. Para que tu fidelidad al acto incesante de amor sea heroica, tienes que querer, fuertemente 

querer, heroicamente querer. (Jesús) 

 

4. Olvida todo y todos y piensa sólo en amarme; concentra todo tu pensamiento, los latidos de tu 

corazón y el silencio en esta única cosa: amar. (Jesús) 

 

5. Tú permanece en Mí y seremos una sola cosa y darás mucho fruto y llegarás a ser poderosa, 

porque desaparecerás como una gota de agua en el seno del océano; y en ti pasará mi silencio, mi 

humildad, mi pureza, mi caridad, mi dulzura, mi paciencia, mi sed de sufrimiento, mi celo por las 

almas, de querer salvarlas a toda costa. 

(Jesús) 

 

6. Consolata hay tanto que hacer y urge, y 

ves una Hermana que necesita ayuda. Oh, no 

la ignores, detente primero a hacer este acto 

de caridad. Yo haré que tengas tiempo para 

satisfacer todos tus deberes. (Jesús) 

 

7. Para que el acto de amor se mantenga 

continuo en tu corazón, para que no se 

interrumpa, es necesario que arda siempre en 

él el fuego del sacrificio, alimentado por 

pequeños actos de virtud. (Jesús) 

 

8. Porque tienes sed de amarme y de 

salvarme almas, permanece siempre en mí: 

en el trabajo, en la recreación. No me dejes ni 

un instante y darás mucho fruto. (Jesús) 

 

9. ¡El acto incesante de amor prepara al alma 

a la tentación, la sostiene en la tentación, 

porque el amor es todo!  (Sor M. Consolata) 
 


