
Purificación de nuestros deseos y crecimiento en humildad. 
Padre Ron 
 
Podemos pedirle a Jesús muchos dones espirituales, pero ¿realmente permitimos que Jesús nos 
los dé cuando llegan? 
 
¿Cómo rechazo un regalo de Jesús? 
 

• Cada vez que no recibo un sufrimiento con pleno amor 
 

• Cada vez que no recibo una enfermedad como si me dieran buena salud 
 

• Cada vez que no recibo una decepción con aceptación alegre 
 

• Cada vez que no recibo ingratitud con gratitud 
 

• Cada vez que no recibo la impaciencia de los demás con paciencia 
 

• Cada vez que veo los pecados de otros con juicio y retengo mi amor 
 

• Cada vez que no recibo el egoísmo de los demás y respondo con egoísmo 
 

• Cada vez que no recibo la dureza de los demás con ternura 
 

• Cada vez que no recibo un malentendido con comprensión 
 

• Cada vez que recibo RECHAZO y entro en la autocompasión 
 

• Cada vez que elijo defenderme contra el ridículo o el juicio imprudente de los demás en 
lugar de recibirlo con humildad. 

 
• Cada vez que no recibo la terquedad de los demás con tranquilidad 

 
De todas estas maneras y muchas otras, me niego a aceptar los muchos dones espirituales que 
Dios me está enviando. 
 
               
 
HOY es TU TURNO, DIOS  
(Oración del Padre Ron) 
 
Todos los días me despierto diciendo lo mismo una y otra vez. Ayer Dios, pasé todo el día 
diciéndote: "Te amo", así que hoy es tu turno, Dios para decirme una y otra vez cuánto me 



amas, y te prometo que estaré atento a escuchar TU VOZ todo el día en todos los que me 
hablan, así como en aquellos que me rechazan. 
 
Del mismo modo, por todo lo que permitas que me ocurra a lo largo del día, estaré 
reconociendo TU VOZ y TU PRESENCIA. Y por favor, Señor, porque es muy fácil de olvidar, 
¡sigue recordándome! 
  
HOY ES TU TURNO 
HOY ES TU TURNO 
 
Para revelar tu amor y para que yo solo reciba. 


