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“Si no os hacéis como niños no entraréis al Reino de 
los cielos” dice Jesús y enseñaba de una manera tan 
sencilla que todos le entendían. Este “carrito de 
Jesús”  es  uno de los  regalos  que s iguen 
transformando mi vida y la de tantos hermanos, que 
el mismo Jesús pone en mi diario caminar.

Este tema lo comparto mucho en los re�ros con 
parejas. Sin embargo, es un gran apoyo para todos 
los grupos que quieran vivir como una verdadera 
familia de hermanos.
Hoy el carro más que un lujo es una necesidad. La 
vida actual nos impulsa a adquirir un vehículo. Claro 
está que hay personas que sufren porque no pueden 
tener el “úl�mo modelo” o se endeudan para 
aparentar y esa situación les hace sufrir más. 
¡Libérame de eso Jesús!
En este momento en el nombre de Jesús te ofrezco el 
“carro úl�mo modelo 2018", con todos los servicios, 
con todos los seguros y con todas las garan�as 
posibles, hasta la vida eterna: Es el “carrito de Jesús”. 
Todos lo pueden adquirir, es más, sólo basta dejarse 
subir y quedarse ahí para que sea el Espíritu Santo 
quien nos conduzca hacia esa gran meta: “sed 
compasivos como vuestro Padre es compasivo” (Lc, 
6,36). sed santos(Mts. 5,48)¡ Qué meta tan alta!

Por favor repita conmigo: gracias Jesús por 
ofrecerme “Tu carrito”, aquí estoy para que me 
pongas en él, me selles de tal manera que aunque 
quiera bajarme no pueda. Te doy gracias por que me 
estás subiendo, gracias por lo que está haciendo, 
con�o plenamente en Ti. Jesús Gracias, Jesús 
Gracias, Jesús Con�o en �.
Te presento a fulano, a fulana, a mi familia y en este 
momento en tu nombre los subo a ellos y a mis 
amigos en tu carrito Jesús, gracias. Tú me pones el 
deseo y lo haces realidad, gracias Jesús, gracias.

Después de las dos llantas anteriores vienen las llantas 
que siguen revolucionando y sanando corazones, 
hogares, personas amargadas, desilucionadas, que 
habían perdido toda esperanza. “Lo que es imposible 
para los hombres es posible para Dios” (Lc. 18,27). Dos 
llantas que concretizan el amor. Hay personas que oran 
mucho y se sacrifican, pero tienen dañadas las otras 2 
llantas. Viven peleando y cantaleteando mucho.
Un día saliendo para la Misa, una esposa con su mal 
carácter se quedó enojada en el sillón de la sala 
mientras su esposo se iba a la Misa. El recibió tanto 
amor de Dios que cuando regresó a su casa la encontró 
ahí mismo, enojada. El le dice: “Jesús te mandó un 
beso. Se acercó, se lo dio y esa mujer se levantó rápido 
como si hubiera resucitado para seguir con sus 
quehaceres.” La sanó el beso de Jesús.
En los retiros Jesús me está dejando disfrutar el gozo 
de la reconciliación entre padres e hijos, entre 
esposos. Hijos que a los 40 años, a los 17 años por 
primera vez le dicen a su papá o a su mamá: te amo 
mucho. ¡Cuánta sanación! o ellos le dicen: ¡Cuánto te 
amo hijo(a)!.
Un joven carismático me pedía oración por su madre, 
ya que ella nunca lo acompañaba al círculo de oración, 
a la Misa. Mientras compartíamos la cena les explicaba 
el programa de “sanación interior” y la mamá me dice: 
“Padre, es que yo veo a mi hijo que en la Iglesia abraza 
y besa a todo el mundo y a mí nunca me da un beso y 
un abrazo. Yo cuido de él, pero él es frío conmigo”. Lo 
miré y le dije: hermano, pienso que por el que debía de 
haber orado era por tí. Oramos y le invitaba a que cada 
vez que saliera o entrara a la casa saludara a la mamá 
con un beso y un abrazo y le dijera: Te amo mucho. Así, 
ella va a sentir el amor de Dios por medio del hijo.
A los cuatro meses volví a ese sector, se acerca una 
joven con él y me pregunta: ¿Se acuerda de mí?, 
Continúa: !Soy la mamá de él! El amor de Dios 
canalizado por su hijo le había rejuvenecido. Este joven 
canta, anima, ora en lenguas, da palabra de 
conocimiento, pero le faltaba algo muy importante: 
mucho cariño con su mamá. Aprendió y con ese 
testimonio, Jesús está sanando muchos corazones. 
Volví a los 5 años a esa Parroquia  y Virginia me dice: 
Desde ese día mi hijo siempre se despide y que llega 
me da el abrazo y el beso de Jesús. 

Sellamos con esta cuarta llanta: Nada de cantaleta, nada 
de reproche. ¿Quién sana? Jesús. Antes pensaba que 
mientras más hablara y más fuerte hablara más 
cambiaban las personas. Ahora, a diario, me hace 
experimentar Jesús que con una palabra suya y con la 
unción y con el poder del Espíritu Santo El lo hace.
Si ese señor llegando de Misa en vez de darle el beso de 
Jesús hubiera comenzado con “su cantaleta” ¿qué 
hubiera pasado? Se hubiera armado la grande. Gracias 
Jesús, por haberle enseñado esa lección que está 
sanando tantos corazones y hogares heridos, gracias 
Jesús, por tu beso y por tu abrazo sanador. Si una palabra 
basta para sanar, cuánto más un beso y un abrazo de 
Jesús. Vamos a dar abrazos y besos de Jesús.
Por lo general, terminando las Eucaristías les mando 
como tarea que lleven “el beso y el abrazo de Jesús” a 
sus hogares, a sus seres queridos. Luego, dan los 
testimonios: Los esposos que nunca acompañaban a sus 
esposas, ahora lo hacen. Los hijos rebeldes se vuelven 
cariñosos. Algo tan sencillo pero que está llevando tanta 
sanación familiar: “El beso y el abrazo de Jesús sana”. 
Cada beso y cada abrazo, en nombre de Jesús, sana las 
heridas del esposo y de la esposa. De modo que si 
quieren que Jesús los sane más rápido, ya saben: 
“Abrazos y besos de Jesús”.
Qué grande es el amor de Jesús. Con razón decía San 
Francisco de Sales: “ más moscas se cazan con una gota 
de miel que con un barril de vinagre” Por eso, digámosle 
a Jesús: “ Ten entrego esa cantaleta y gracias porque Tú 
ya le hablaste de corazón a corazón, a mi esposo(a), a mi 
hijo (a), a mi suegro(a), gracias Jesús.
Léalo 3 veces seguidas y, orando a los pies del Santísimo 
recibe más bendición y más sanación.
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Dando un retiro en Boston, una señora me pregunta: 
¿Usted conoce el carrito de Jesús? Porque su voz se 
parece mucho a la del cassett que tengo . Le respondí: 
ese soy yo. Continuó: Desde que  escuché ese carrito 
mi familia ha cambiado y somos felices. Yo era muy 
cantaletosa y dejé la cantaleta. Jesús me sanó. Gracias 
Jesús. Ahora somos felices.
Las cuatro llantas de este carrito son: oración, 
intercesión, mucho cariño y nada de cantaleta. Si 
dejamos una de ellas, no anda, no corre, no somos 
felices ni hacemos felices a los demás. Vamos a 
examinar si tenemos alguna llanta pinchada.

La primera llanta es la oración: Jesús nos invitó: 
“vigilad y orad para no caer en la tentación”             (Lc 
22,40).
No sólo actos de oración sino una actitud de oración, 
una vida de oración. Orar 24 horas al día como hemos 
compartido en los folletos anteriores.
En R. Dominicana tenemos el folleto  “A la velocidad 
del Espíritu Santo” con las dos alas de oración . En 
Colombia tenemos sobre la oración los folletos 
1,3,4,10,11,16,19.

La primera ala la encontramos en el artículo color 
verde (15-03-96) de R.D por medio del cual Jesús está 
sanando tantos corazones heridos, parejas ya 
separadas, cuerpos enfermos, grupos de iglesias 
desgastados por el virus de los celos, los chismes y del 
“pecado” en general. Entrar en la llaga del corazón de 
Jesús.
Aquella señora que llegó en Diciembre del 95 con su 
plan de divorcio. Dos días antes su esposo se había ido 
de la casa con lo suyo. Aunque muy herida y sin ganas 
repitió conmigo colocando a su esposo en “el corazón 
sanador de Jesús” y “Jesús le habló a los dos” de 
corazón a corazón. Al segundo día estábamos los tres 
orando y dejándonos sanar más de Jesús. Es más, 
desde marzo 96 participan en un equipo de “sanación 
interior” que ayuda a otras parejas.
Terminando el primer día de un retiro de “sanación 
interior” en marzo 96 en San Fco. de Macorís les 
invitaba a colocar en el “corazón sanador de Jesús” 
todas las enfermedades físicas. Al tercer día un joven 
daba testimonio que ese día pudo comer bien sus tres
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comidas, pudo cantar y alabar   a Jesús abriendo bien 
la boca; ya que el herpes en su boca que le hacía sufrir 
3 años lo había colocado en ese “corazón sanador” y 
Jesús lo había sanado. ¡Qué bueno es Jesús!”
De modo hermanos que en este momento les invito a 
colocar en ese “corazón sanador” todo lo que 
quieran: problemas, dificultades, enfermedades, 
dudas, miedos, injusticias y depresión. Coloquemos 
personas o situaciones por las que estamos orando y 
veremos las maravillas que hace Jesús.

Cuando Jesús sanó los diez leprosos y sólo volvió uno, 
preguntó: ¿no sanaron los diez? ¿ Dónde están los 
otros nueve? (Lc. 17,17).
En el folleto rojo “ A la velocidad del Espíritu Santo” 
(09-04-96) algo se trató sobre EL NOMBRE DE JESÚS 
SANA y cómo dando gracias y “gracias Jesús”, 
recibimos sanación.
¿Quién sana? ¿Quién tiene el monopolio de la 
sanación? JESÚS. Cuántas palabras necesita para 
sanar? En la Eucaristía decimos: “Señor no soy digno 
de que entres en mi casa pero UNA PALABRA TUYA 
BASTARÁ PARA SANARME”. folleto 1 de Colombia.
En este caminar precioso recordemos a Jesús en 
(Mat. 11, 22-24)” y no vacile en su corazón, si crees 
que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso 
digo: todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo 
habéis recibido y lo obtendréis”. Y si estoy 
convencido que ya lo he recibido qué tengo que 
decir: gracias Jesús, gracias Jesús.
Es una oración de confianza, de abandono, de tirar la 
red en el amigo que no falla, en Jesús.
Los hermanos(as) que sufren de estrés, depresión, 
angustia, miedos, ansiedad, soledad, insomnio y 
otras enfermedades parecidas van encontrando en el 
“Gracias Jesús, gracias Jesús” su fuente de sanación, 
de liberación. Una palabra sana por eso repita: 
gracias Jesús porque me has sanado de ..., de..., de ..., 
Repitas más y más. Ya no busquen quién tiene la 
culpa, por qué a mí me pasaron esas cosas. Comence 
a dar gracias  porque algo quiere enseñarle Jesús.

El 2 de junio en Ponce Puerto Rico compartía esta 
experiencia y el día 9 en Yauco un señor daba su 
testimonio: sufría de insomnio y llevaba 3 meses 
tomando pastillas para dormir. Llegó a su casa agarró 
el frasco para tomarse la dosis y el Espíritu Santo le 
recordó: Gracias Jesús, gracias Jesús. No tomó nada y 
se fue a la cama repitiendo gracias Jesús, gracias Jesús 
y desde ese día estaba durmiendo muy bien, Jesús lo 
había sanado, diciendo:  “Gracias Jesús, gracias Jesús”

Esta segunda llanta comprende todo lo que le cause a 
uno sufrimiento, dolor, molestia, sacrificio y muerte. 
Toda enfermedad, crítica, calumnia, incomodidad, 
ayuno, mucho calor, esfuerzo. Ofrecerlo todo a Jesús 
por uno mismo o por alguna persona enferma, por la 
familia o por el país.(Folletos. “La oración de poder de 
Moisés” o “Las dos piernas de sanación”). Hay unos 
que oran mucho pero viven quejándose mucho de 
todo y de todos. Tienen esta llanta pinchada.
Jesús nos enseñó y vivó: “Si el grano de trigo no muere 
no da fruto”. Y San Pablo: “¿Quién nos separa del amor 
de Cristo?” ¿La aflicción? ¿La angustia? ¿La 
persecusión? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro? 
¿La espada?. En todo esto vencemos fácilmente por 
Aquel que nos ha amado.” (Rom. 8, 35-37). Si morimos 
a nosotros mismos seremos fecundos de lo contrario 
nos convertimos en “unos facundos” o unos 
infecundos.
Si alguien nos crítica o calumnia es porque está herido. 
¿Qué debemos hacer con una persona herida? 
Colaborar con Jesús para que la sane en “su corazón 
sanador”. Y darle más cariño ya que esa persona me 
está ayudando a morir y a que mi santificación sea 
más rápida. Esas son las matemáticas de Jesús. 
(Folleto naranja de R.D: Parejas (1-08-05-96).
Ya no vamos a llamar pruebas ni menos castigos, sino 
oportunidades para crecer. Toda piedra de tropiezo 
de hoy en adelante se convierte en escalón para 
crecer más en fé, en perdón, en bondad, en 
misericordia, en paz, en amor, en Jesús.¡Qué bueno 
eres Jesús! Hasta la enfermedad y la muerte ... 
Folleto No. 9 “Los fieles difuntos”
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