Oasis 2:Enseñanza de la Madre Fundadora
DE LA MISERICORDIA

27 de septiembre de 1931.

Que las hermanas cumplan con amor las obras de misericordia. ¡Oh que felices somos mientras
que podemos hacer obras de misericordia! Según las palabras de nuestro Salvador: "Lo que
hacen a uno de los más pequeños, a Mí me lo hacéis". ¡Qué felices somos si con esto podemos
alegrar a nuestro Salvador! Vemos a Sta. Isabel, a Sta. Catalina y en especial a nuestro Padre San
Francisco que atiende, limpia y besa a los leprosos. El los amaba como a sus hijos más queridos
y a vosotras hoy el Divino Salvador les dice: " Lo que hicieron a uno de los más pequeños, a Mí
me lo hicisteis". Por vuestra obra de misericordia se podrá apreciar la misericordia y grandeza de
vuestras almas. La misericordia de una hermana se demuestra primeramente en el convento. Ella
cubre, defiende y disculpa a sus hermanos. Primeramente pongamos atención a las obras de
misericordia espirituales, ya que por ellas seréis juzgadas. No solamente dar ropa a un niño, sino
ante todo hacer obras de misericordia espirituales como lo acentúa Jesús: "Venid benditos de mi
Padre" Se nos dirá en el Juicio Final. De modo especial hemos de preocuparnos de atender a los
tristes, miserables y desposeídos en el alma. Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me
disteis de beber, etc. Así como juzgamos a los demás, seremos juzgados por el Señor.
Preguntas para meditar y compartir
¿Condeno a otros?
¿Soy capaz de perdonar y justificar el error del otro?
¿Miro solo lo negativo del otro?
¿Soy capaz de diferenciar entre la persona y su pecado?
¿Conozco las obras de misericordia espiritual y corporal?
Recorta una de las obras de misericordia y escribe atrás lo que vas a realizar
personalmente.

8 de enero de 1936.
DEL PRECIOSO VALOR DEL TIEMPO
El tiempo es precioso y por eso debemos utilizarlo con conciencia. Que no se pierda en lo más
mínimo el tiempo, porque si hacen cosas útiles para el bien de las almas, aún las más pequeña
cosa es buena y meritoria delante de Dios. Ayudar a alguien, consolarlo, es nuestro deber y para
esto les estoy enseñando. A ustedes Jesús las ha elegido para que trabajen para la humanidad.
Las espera una gran tarea en el mundo. Todas pueden servir para salvar las almas. No pierdan
ningún minuto de tiempo, porque el tiempo es muy valioso. Deben cultivar en su corazón
sentimientos de misericordia, ya que son hijas de la misericordia. Un niño sigue en su trabajo y
en la misericordia a su padre. Nosotras debemos seguir a Dios en su misericordia en toda parte y
en todo lugar. Siempre pongan cuidado. Examínense si es bueno y si sirve para la salvación de
las almas todo lo que realizan. Estudien y traten de adquirir siempre mucho amor a través de los
conocimientos y utilizarlos para las obras de la misericordia, ya que quien no tiene este amor, no
puede darlo. Para poder apreciar las obras de misericordia el alma debe tener también
sentimientos misericordiosos, pero también abnegación, ya que sin sacrificio no hay obra de
misericordia, es decir, no hay verdadero amor.
Preguntas para meditar y compartir
¿Cómo utilizo mi tiempo y mis talentos?
¿Tengo muchos tiempos libres y me aburro? ¿soy capaz de organizar mi tiempo?
¿Soy capaz de utilizar mi tiempo, para crecer como persona, humana y espiritualmente?
¿Estoy dispuesta a dar mi tiempo al otro para que el mundo sea mejor?

Busca de hacer el horario de la semana de tus actividades: tiempo para la oración, estudio,
amigo, familia, reposo, juegos, obras de la misericordia.

20 de marzo de 1938.
DEL AMOR ADIOS
¡Mis amadas hermanas e hijas espirituales!
Hoy les quiero hablar del amor devino, este amor que todo lo sostiene, todo lo abarca y a
todo da vida. Sin este amor no hay nada, ni felicidad, ni vida, ni descanso. La humanidad sufre
terriblemente, porque el hombre no conoce o no quiere conocer este Amor divino que da
consuelo, y anhela un amor y consuelo que no le puede dar la felicidad, porque no es el
verdadero amor. Por eso sufre, se desespera. Solo en Dios podemos encontrar el verdadero amor,
porque El es Amor. Sin este Amor el hombre y el niño y el niño se vuelven salvajes. Digo el
niño, porque él es capaz de amar y formarse en este amor divino, ya que tiene este sentimiento de
amor desde la temprana edad. Ustedes ven como el niño pequeño llora y quiere ir detrás (sic)
cómo afirma su cabecita en vuestro pecho, cómo sufre cuando ustedes le hacen cariño a otros
niños y no a él. ¡Oh, que triste es que estos queridos niños ya grandecitos de uno dos o tres años
no conocen nada del Amor a Dios! no lo conocen y así no lo pueden amar. Que triste es ver que
él no conoce aquel Ser Supremo que lo ha creado en quien vive y mueve. El alma humana tiene
sed de amor verdadero y cuando no tiene quien la oriente hacia este amor, cae en las redes sucias
donde se envenena y llega a la perdición y la desesperación.
Dios misericordioso quiere que el hombre sea feliz y bienaventurado en su Amor, pero el
hombre huye de este verdadero amor que precipita la perdición.
Preguntas para meditar y compartir
¿Soy una persona feliz, consiente que Dios me quiere, me ama y que es mi Padre celestial?
¿Reconozco los signos del amor de Dios en mi vida?
¿Busco el amor, atención, alabanza de otro a toda costa?
¿Tengo miedo de Dios? ¿Puedo libremente comunicarme con El sabiendo que el me conoce, no
me condena y siempre me perdona?
Escribe una oración de agradecimiento al amor Divino de tu vida

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
________________________________________

Caseros, 22-IX-1946.
De la CARIDAD FRATERNA
Piensen que lo que se hace al prójimo, se hace al mismo Jesucristo, y que el juicio será según la
medida de nuestro comportamiento con los otros, porque Jesús dijo: " CON LA MEDIDA QUE
MIDIEREIS, SEREIS MEDIDOS" -y a unos dirá- "Tuve sed, y no me disteis de beber" "Estuve desnudo y no me vestisteis" etc. "porque lo que hicisteis a uno de mis pequeñuelos, a mí
me lo hicisteis".
Por eso no pasen indiferentes ante las necesidades de sus Hermanas y prójimos,
excusándose y diciendo: "esto no es de mi deber" "yo no sabía" - porque si tienen amor, se
afanarán por ayudar a las otras, y todas alcanzarán a hacer, porque:
EL AMOR TODO PUEDE, TODO SALVA, TODO CREA.

Preguntas para meditar y compartir
¿Soy agradecida con Dios por el don de mi vida?
¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿En qué cosa quiero gastar mi vida? ¿soy indiferente con las
personas que me rodean?
¿Soy consciente que lo más importante es el amor?
¿Cómo amo a Dios y al prójimo?

Recorta y pinta esta flor, luego responde las preguntas en ella.

