Devocional sobre las últimas 24 horas de la vida de Jesús
Padre Francisco quiere presentarte una nueva devoción. Es una devoción orante y formativa
sobre las últimas 24 horas de la vida de Jesús y promete enriquecer su espiritualidad de muchas
maneras nuevas e importantes.
Algunos beneficios de esta devoción:
•Ser formados espiritualmente más profundamente por la vida interior de Nuestro Señor
• Obtener un mayor amor por Cristo
•Aumento de la gratitud por su salvación
• Ayudar a Jesús a salvar almas
•Protégete a ti mismo, a tu familia ya la ciudad en la que vives de los resultados destructivos del
pecado y el mal.
•Una apreciación más profunda de la Misa
¿Qué es exactamente la devoción?
En pocas palabras, aprenderá a orar durante las últimas 24 horas de la vida de Jesús, una hora a
la vez, utilizando este breve libro de 24 capítulos como guía: “Las (24) horas de la pasión de
nuestro Señor Jesús. Cristo” escrito por la Sierva de Dios Luisa Piccarretta. Luisa es una mística
aprobada de la Iglesia que escribió treinta y seis volúmenes de conversaciones con Jesús, todos
aprobados.
El Padre nos pide al menos a 24 de nosotros que tomemos este breve libro y dediquemos algo de
tiempo durante el próximo año para orar cada capítulo. Cada capítulo refleja una Hora de la
Pasión de Nuestro Señor y tiene solo unas pocas páginas. Puede comenzar esto en cualquier
momento desde ahora hasta el Viernes Santo de 2023, a su conveniencia.
Aquellos que deseen formar un grupo de correo electrónico pueden hacerlo para compartir ideas,
preguntas o comentarios. Rezar estas Horas será especialmente significativo durante la Cuaresma
de 2023, pero se puede comenzar en cualquier momento.
El libro está disponible en inglés y español a través de Amazon a un precio razonable de $12 a
$16. San José/San Pedro tiene una cuenta Prime con Amazon, por lo que si no tiene una cuenta
Prime, podemos ahorrarle el costo de envío si realiza el pedido a través de la oficina. Solo
háganoslo saber y podrá pagar el libro cuando lo recoja. Además, una copia electrónica del libro
se puede descargar de forma gratuita a través de quies.org.
Padre Francisco quisiera hacer de esta devoción nuestro Don al Espíritu Santo en Pentecostés (5
de junio). Está orando para que al menos 24 de nosotros nos comprometamos con esta devoción
antes del primer viernes 3 de junio. La Parroquia sabrá entonces cuántos libros ordenar. Si se
desea, se puede concertar una reunión en las próximas semanas. Mientras tanto, puede
comunicarse con Sue Obermayer al 360-306-8120 si tiene alguna pregunta.
Qué mejor manera de honrar al Espíritu Santo que honrar al Hijo que hizo perfectamente la
voluntad del Padre y ganó para nosotros tan grande Salvación.
Gracias y que Dios te bendiga.

