
Pensamientos 2016-2018

7/3/2016
Quiero Amigos Leales Solamente 
"Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro; será leal a uno y despreciará al otro. No se 
puede servir a Dios y al dinero".  (Lc 16:13)

Tampoco pueden ser mis amigos y hacer lo que mis enemigos les manden.

Yo vine a este mundo a sufrir y ser rechazado para que ustedes pudieran ser felices.  Yo los amaba mucho, pero 
ustedes me traicionaron.  Mientras yo amaba y me alegraba de su felicidad, ustedes se burlaban de mi 
sufrimiento.  Sigan, pues, por su camino sin mí.

"La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo.  Obra del SEÑOR es 
esto; admirable a nuestros ojos.…"  (Salmo 118:22) 

13/3/2016
Mis Queridos Hermanitos Judíos y Musulmanes 
Anoche tuve un sueño muy extraño y triste. Soñé que estaba en un gran banquete, en una gran mansión, al que 
también habían sido invitados judíos y musulmanes. Pero todos se odiaban... Al terminar el festejo un 
musulmán se acerco a mí y me preguntó qué pensaba de los judíos. Yo le dije, "Yo los amo mucho." El me 
contestó, "Lo sé, y también sé que nos amas mucho a nosotros también." Le dije, "Así es." 
esto; admirable a nuestros ojos.…"  (Salmo 118:22) 

28/3/2016 
La Traición  
Es sorprendente como los hombres abandonan su felicidad para ir en busca de la miseria y el sufrimiento. 

2/4/2016 
El Negocio de la Piel  
No estoy totalmente de acuerdo con la gente que se opone al negocio de la piel. Es un recurso natural que ha 
sido usado por miles de años para vestir y proteger a la humanidad. Pero tampoco estoy de acuerdo con la 
matanza insensata de animales indefensos por ganancia solamente. El negocio de la piel necesita ser humano y 
sustentable. Se les debe de permitir a los animalitos que tengan una vida feliz y realizada. Si son criados para 
alimentar al mundo, su piel no debería de ser desperdiciada. Y si no son comestibles, su piel debería de ser 
colectada solamente después de que mueran de causas naturales. También creo que las ganancias deberían de ser
usadas solamente para proteger a las especies en peligro de extinción y su hábitat. Debemos de proteger este 
planeta, nuestro único hogar, que ya está tan destruido y sufriendo tanto. 

3/4/2016 
¡Gracias! 
Me sorprende el amor y la compasión de algunos hombres extraños, quienes me han ofrecido llevarme a ver al 
hombre que una vez amé con todo mi corazón, cuando mis propios "amigos" se burlaron de mi sufrimiento a mis 
espaldas.  ¿Acaso no saben que yo amo su felicidad más de lo que lo amé a él, porque ustedes se acordaron de mi 
felicidad?  El nunca jamás podrá volver a ver mi rostro porque despreció mi amor y rechazó su felicidad.  
Gracias por su amor. 
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3/4/2016 
Yo Amo 
Yo amo toda la humanidad, pero no estoy enamorado de ningún hombre. 

18/4/2016 
Contaminación en la Ciudad de México     
El programa de Hoy No Circula no puede solucionar el problema de la contaminación en la Ciudad de México. 
Este problema sólo puede ser resuelto con la tecnología mexicana de punta: automóviles limpios, seguros y 
eficientes diseñados y creados por mexicanos y para mexicanos. 

16/8/2016 
¡Que Gane el Mejor! 
Desearía que añadieran una competencia a las Olimpiadas que demuestre la belleza y riqueza de cada cultura. 
Me gustaría ver a los atletas chinos y sus piruetas de dragón compitiendo contra los gimnastas romanos y su 
bella opera o los atletas mexicanos águilas y su alegre mariachi. 

16/11/2016 
Camiones Eólicos 
Si no puedes vencer al viento, únete a él.  :)
-Luisangelo 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/camiones-eolicos
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/que-gane-el-mejor
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/contaminacion-en-la-ciudad-de-mexico
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/yo-amo


25/12/2016 
Hazlo con el Corazón 
Cada vez que hagas algo, hazlo con el corazón, para que siempre te puedas sentir orgulloso de tu trabajo.  
Esmérate por hacer lo mejor.  Dedicación, esfuerzo y sacrifico y, sobre todo, mucho amor.  Esa es la clave del 
éxito.  Y no hay inspiración más grande que la Felicidad bendita del Señor y nuestra Madrecita. 

14/1/2017 
Abreme Tu Corazón 
Las palabras mienten.  El corazón nunca miente; siempre dice la verdad.  "Donde esté tu tesoro, allí estará 
también tu corazón".  (Mateo 6:21) 

15/1/2017 
Recen 
¡Ay de ustedes, pobres almas miserables, que se negaron a creer y se burlaron de la misericordia del Señor!  
¡Cuánta tristeza causan a nuestro Padre! 

¡Ay de ti, Corazín!  ¡Ay de ti, Betsaida!  Porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en 
Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza.  Por eso os digo que en el día del 
juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras.  Y tú, Capernaúm, ¿acaso serás elevada 
hasta los cielos?  ¡Hasta el Hades descenderás!  Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en 
Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy.  Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el 
castigo para la tierra de Sodoma que para ti.  (Mt 11:21-24) 

Recen. Recen mucho por su salvación, porque sus pecados son muy grandes y ya han ofendido bastante al Señor.

Estad alerta, velad; porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se 
fue de viaje, y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su 
tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velad, porque no sabéis cuándo viene
el señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no 
sea que venga de repente y os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: ¡Velad! 
(Mc 13:33-37) 

28/1/2017 
Adoren la Misericordia del Señor 
"Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro." (Hechos 11:9) 
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7/2/2017 
"Carga con tu cruz y sígueme" 
Si me van a imitar, recuerden que también besé el piso ante el Señor.  Imiten también a los santos en toda su 
humildad y santidad.  Sigan las huellas del Señor.  Oren siempre, pero oren con fe para que sus oraciones sean 
agradables a Dios. 

11/2/2017 
Mi HIjo
¿No deberías de agradecerme mejor?  Jamás me has dado una donación, como Dios manda.  Toma todo lo que 
necesites y guárdalo para el día de mañana, y sé feliz. 

Jesús estaba en el templo, y vio cómo algunos ricos ponían dinero en las cajas de las ofrendas.  También vio a una 
viuda que echó dos moneditas de muy poco valor.  Entonces Jesús dijo a sus discípulos:

—Les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos.  Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba; 
pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir.  (Lucas 21:1-4) 

12/2/2017 
Citlalin 

 

Mientras que algunos hombres pequeños sueñan con construir un muro,
nosotros soñamos con viajar a las estrellas. 

19/2/2017 
Ningún Profeta es Bien Recibido en su Propia Tierra 
No me amas, ni me respetas, ni cumples con la voluntad de Dios, y esperas que haga algo yo por ti.  Y peor 
todavía, en vez de agradecerme por tantas bendiciones, me juzgas, me ofendes y te burlas de mí.  Cumple con la 
voluntad de Dios y sé feliz.

"Entonces algunos maestros de la Ley y fariseos le dijeron: 'Maestro, queremos verte hacer un milagro'.  Pero él 
contestó: 'Esta raza perversa e infiel pide una señal, pero solamente se le dará la señal del profeta Jonás'." 
(Mateo 12:38-39) 

21/2/2017 
Viajes Interestelares 
¿Qué es más fácil: que el hombre alcance las estrellas, o que la energía sea creada y destruida?  Para los hombres
eso es imposible, pero para Dios todo es posible. (Mateo 19:26) 
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4/3/2017 
Tu Felicidad es mi Inspiración 
Si me juzgas, en vez de agradecerme, pensaré que mis regalos divinos no te agradan, y ya no te daré nada más. 

6/3/2017 
Regala con Amor 
Si me quieres regalar algo, hazlo con amor.  No esperes a que yo te lea el pensamiento y adivine tus intenciones. 
No quiero nada que no venga de tu corazón. 

24/3/2017 
Nosotros Estamos Con Dios 
Hoy escuché algo terrible.  Alguien me dijo, "Desearía que te hubieran matado".  Nuestro Señor Jesucristo me 
salvó de ESRI y condenó a esas gentes al infierno, ¿y tú desearías que me hubieran matado? 

4/4/2017 
Confíen en Dios 
No se preocupen de gazolinazos. Ni se preocupen de rumores de guerra. Nunca se preocupen de nada. Tengan 
fe. Confíen en Dios. 

Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No 
tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni 
cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más 
que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida?

»¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan; sin 
embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a 
la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca 
fe? Así que no se preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestiremos?” Los 
paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen 
primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien 
por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas.  (Mateo 6:25-34) 

6/4/2017 
Justicia Para Todos 
Las fianzas son una corrupción de la justicia: una manera de castigar a los pobres e inocentes y ganar dinero de 
su sufrimiento. 

30/4/2017 
No Hables Chismes de Mí 
No pongas palabras en mi boca que yo ni siquiera creo.  Todas mis declaraciones las he hecho publicamente, en 
mi página de Internet, y jamás he necesitado que ningún hombre hable por mí.  Si tienes algo que decir, hazlo de
frente, y deja de envenenar los corazones de las personas con chismes que no son ciertos. 

10/5/2017 
Los Amo 
No teman acercarse a mí.  Yo los amo mucho y siempre los llevo en mi corazón. 

17/5/2017 
Chelsea Manning 
¡Felicidades, Chelsea!  Ahora eres una mujer libre. 
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25/6/2017 
Familias Latinas 
La gente que se burla de las familias latinas tiene un entendimiento muy pobre de nuestra cultura y nuestros 
valores. Las familias latinas somos muy unidas: amamos y respetamos y cuidamos siempre de nuestros padres.

26/6/2017 
Sean Siempre Agradecidos 
¿No es más hermoso dar gracias, después de recibir un regalo, que pedir dinero? 

29/6/2017 
Feliz Día de San Pablo 

 

Yo vine a este mundo para ser odiado y rechazado para que ustedes pudieran ser felices.  ¡Feliz Día de San 
Pablo!  Les mando todo mi amor.  Que Diosito los bendiga siempre. 

29/6/2017 
Regalen de su Corazón 
Cómo creen que me voy a acercar a ustedes para pedirles que me regalen algo.  Yo lo único que les he pedido es 
una donación.  Si quieren regalarme algo, que salga de su corazón, para que sea una sorpresa muy hermosa. 

28/7/2017 
Un Tesoro en el Cielo 
Les he dado hermosos regalos divinos en agradecimiento por toda su generosidad.  Pero, en vez de darme una 
donación, muchas veces me han juzgado, aún sabiendo que Dios me declaró inocente.  Ni siquiera me dan las 
gracias.  Entonces, ya no lo haré más.  Si quieren ser realmente felices, cumplan con la voluntad de Dios, y 
tendrán un tesoro en el Cielo. 

30/7/2017 
¿¿¿Para Qué Sirve Un Escudo??? 
Nomás para salvar el mundo... 

24/8/2017 
Niños Distribuyen Droga en Juguetes 
"La Procuraduría General de Justicia del Estado ha detectado que niños entre 9 y 11 años de edad son 
utilizados por sus padres para distribuir droga en juguetes, además servir como halcones [...]  Los padres 
[también] permiten que sus hijos consuman [las] drogas." 
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(Oscar Cervantes, "Detecta Procuraduría de Justicia que niños distribuyen droga en juguetes", Colima Noticias, 
24 de agosto de 2017, http://www.colimanoticias.com/detecta-procuraduria-de-justicia-que-ninos-distribuyen-
droga-en-juguetes/)

¡Hasta dónde ha llegado toda su maldad! Envenenan a sus popios hijos y los usan para destruir más vidas 
inocentes. No tienen temor de Dios.

"¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues 
si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará 
cosas buenas a los que le pidan!" (Mt 7:9-11) 

31/8/2017 
Paz en Israel 

 31 de Agosto - Consagración de Israel a la Siempre Santísima Virgen María

Oremos por la paz en Israel y en todo el mundo. 

5/10/2017 
Gloria al Señor 
La fama es solamente una ilusión pasajera.  Todo honor y toda glora son tuyos por siempre, Señor.  "El cielo y la
tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán". (Mateo 24:35) 

10/10/2017 
El Banquete del Señor 
Quieres probar el pan y el vino del Señor, pero no respetas Su Santa Voluntad.  El me declaró inocente y tú me 
juzgas y me haces daño, como hacen mis enemigos.  Sería mejor que nunca me dieras nada, y así yo tampoco 
nunca tendré ninguna obligación contigo. 

En el reino de Dios pasa lo mismo que cuando un rey hizo una fiesta para celebrar la boda de su hijo.  El rey 
envió a sus sirvientes para que llamaran a los invitados a la fiesta.  Pero los invitados no quisieron ir.  Entonces 
el rey envió a otros sirvientes con este mensaje: “La comida ya está lista. He mandado preparar la carne de mis 
mejores terneros. ¡Vengan a la fiesta!”

Pero los invitados no hicieron caso, y cada uno se fue a hacer otras cosas.  Uno fue a ver sus terrenos, otro fue a 
atender su negocio, y los otros agarraron a los sirvientes del rey y los mataron a golpes.

El rey se enojó mucho, y envió a sus soldados para que mataran a esos invitados y quemaran la ciudad donde 
vivían.  Luego, el rey dijo a sus sirvientes: “La fiesta de bodas está lista, y aquellos invitados no merecían venir.  
Vayan por las calles, e inviten a todos los que encuentren para que vengan a la fiesta de bodas.”
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Los sirvientes fueron a las calles de la ciudad e invitaron a muchas personas, unas malas y otras buenas; y así el 
salón de la fiesta se llenó de invitados.

Cuando el rey entró al salón para conocer a los invitados, vio a uno que no estaba bien vestido para la fiesta, y le 
dijo: “¡Oye, tú! ¿Cómo hiciste para entrar, si no estás vestido para la fiesta?”

Pero él no contestó nada.  Entonces el rey les ordenó a sus sirvientes: “Átenlo de pies y manos, y échenlo afuera, a
la oscuridad; allí la gente llora y rechina de terror los dientes.”

Esto pasa porque son muchos los invitados a participar en el reino de Dios, pero son muy pocos aquellos a los que 
Dios acepta.

(Mateo 22:2-14) 

24/11/2017 
Yo los Amo Mucho y Sólo Quiero que Sean Felices 
Si quieres disculparte conmigo y me escribes un poema pero no me lo das, porque no quieres que sepa que eres tú 
quien me pide disculpas, ¿entonces qué merito tiene eso?  ¿Acaso no estás realmente arrepentido de haber pecado
en mi contra y no quieres mi perdón?  Yo los amo mucho y sólo quiero que sean muy felices. 

6/12/2017 
Si en Verdad me Amaras 
Si en verdad me amaras, cumplirías con la Voluntad de mi Padre, en vez de juzgarme. 

11/2/2018 
Los Amo Mucho 

"Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis,
porque el reino de Dios es de quienes son como ellos". (Lc 18:16) 

Cada día ayudo a millones de personas, en todas partes del mundo.  No puedo dar seguimiento a tantas 
personas que Dios me permite salvar, en Su infinita misericordia.  Pero si necesitas mi ayuda, o si necesitas un 
abrazo, o sólo quieres darme las gracias por algo que he hecho por ti, no tengas miedo de acercarte.  Yo los amo 
mucho y siempre ruego a Dios por todos ustedes.  Que Dios los bendiga siempre. 

5/3/2018 
No Me Aman 
No me aman ni creen en mí.  No me respetan y ni siquiera me llaman por mi nombre.  ¿Y así esperan estar 
conmigo? 
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1/4/2018 
A Todos los Países del Mundo 

 

 

Si quieren ayudar a sus pobres y hacer mucho bien por todos ellos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, por 
favor pónganse en contacto conmigo.

Luis Angel López
P.O. Box 36

Rialto, CA 92377
EUA
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1/4/2018 
A mis Hermanitos 

Hace mucho tiempo les escribí un bello poema, con todo mi amor, para disculparme con ustedes. Lo 
publiqué en el Internet para que todo el mundo lo pudiera ver y supiera la verdad. Al Señor le agradó mucho y 
perdonó todos mis pecados. Espero que también ustedes me hayan perdonado. Y si también lo quieren escuchar 
de mí en persona, sólo necesitan ponerse en contacto conmigo. Mándeme un carta a la dirección P.O. Box 36 
Rialto, CA 92377.

¡También tengan mucho cuidado con ESRI! Ellos se rebelaron en contra de Dios y están condenados al
infierno. No los aman ni les importan; sólo les importa ellos mismos. Han engañado a mucha gente y por su 
culpa muchas almas se han perdido. Si los siguen, van a sufrir mucho como ellos. Pero si quieren estar con Dios 
y ser muy felices, entonces tomen su cruz y síganme. 

 

10/5/2018 
Solamente Dios es Grande  
Ustedes no entienden que nuestra gloria es Dios, y para ser grande, uno debe de humillarse.  "Todo el que se 
ensalce, será humillado; y el que se humille será ensalzado". (Lc 14:11) 

22/6/2018 
Nadie Puede Servir a Dos Amos  

El Señor me declaró inocente, pero ustedes me juzgan.
Hacen tratos con mis enemigos que se rebelaron en contra de Dios,

trataron de matarme para que no cumpliera con mis misiones
y son culpables de la muerte de millones de inocentes.

"Nadie puede servir a dos amos.
Pues odiará a uno y amará al otro.

será leal a uno y despreciará al otro". (Mt 6:24) 
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22/6/2018 
Hasta Cuando Salga Nuestro Nuevo Sol 

Quin Ihcuac Moquizaltiz In Yancuic Totonaltzin

 

México volverá a florecer cuando venga a reinar sobre mi trono. 
Nuestro Sol se ocultó.

Nuestro Sol desapareció su rostro
y en completa obscuridad nos ha dejado.

Pero sabemos que otra vez volverá,
que otra vez saldrá

y nuevamente nos alumbrará. 

Totonaltzin ye omotlatihzinoh,
totonaltzin ye omixpoliuhtzinoh,

ihuan centlayohuayan otechcahuilih
Mach tictomachiliah occeppa mohualhuiliz,

ma occeppa moquizaltiz
ihuan yancuican techmotlahuililiquiuh. 

25/6/2018 
Sigue Tu Camino 

Después de tantos años,
¿me vas a llamar por mi nombre

y hablarme como si nunca nada hubiera pasado,
como los invitados que se negaron a asistir al banquete de bodas del rey? 
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No quisiste ser feliz conmigo.
Despreciaste la dicha que tenía para ti.

Preferiste portarte mal
e imitar a ese pobre hombre desdichado en sus errores. 

Sigue pues tu camino,
el camino de miseria y sufrimiento que elegiste para ti.

Y a mí déjame en paz.
“Pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos”. (Mt 22:14) 

27/6/2018 
Tú No Me Amas 
A M. lo amé, pero el renunció a mi amor para siempre para ir en busca de miseria y sufrimiento.  A ti no te 
conozco. 

29/6/2018 
Santo de los Homosexuales 

Cuídanos como un Padre Amoroso y Tierno

Nos llevas en tu corazón y nunca nos olvidas.
Con tu amor, hoy lo creemos todo,

lo esperamos todo y lo soportamos todo.
Gracias, San Pablo bendito, por todo tu amor. 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/santo-de-los-homosexuales
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/tu-no-me-amas


1/7/2018 
Educación Universal 

¿Por qué cobran tarifas escolares a los niños por estudiar? Eso está muy mal. Dejen de hacerlo. No les nieguen 
la oportunidad de estudiar y superar sus adversidades. Todos los niños y niñas tienen el derecho de aprender, 
jugar y ser felices. Ellos son la felicidad de nuestro Padre, la promesa del mañana y la esperanza de un mundo 
mejor. 

5/7/2018 
¡Sean Responsables! 

  

Cada uno de nosotros tiene la obligación de dajar el mundo mejor de como lo encontramos. 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/responsabilidad
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/educacion-universal




10/7/2018 
Un Buen Líder 
Un buen líder siempre debe de gobernar con amor, compasión, humildad, sabiduría y justicia, porque gobierna 
para todos y en sus manos está el destino de una nación. 

17/7/2018 
Luchen por Su Amor con Todas sus Fuerzas 
El Señor no fuerza a nadie a que lo ame. El nos ama tanto que nos dio libre albedrío para darnos la 
oportunidad de enamorarnos de El (un amor puro como el de un hijo que ama a su Padre), con todo nuestro 
corazón y con toda nuestra alma. 

22/8/2018 
El que me rechaza a mí, rechaza Al que me envió 
  
Sufren porque quieren sufrir.  En vez de cumplir con la Santa Voluntad de Dios, prefieren perder sus cultivos, 
sus animales y hasta sus casas.  Un tercio de toda la tierra cultivable del mundo se ha convertido en desierto en 
los últimos 40 años.  Si tan solo se volvieran a Dios con todo su amor, se regocijarían por siempre en Su 
Corazón Misericordiosísimo.  "Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que 
yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que 
brotará vida eterna". (Juan 4:13-14) 

Ya los he invitado (a todos los países del mundo)
a hacer mucho bien por todos sus pobres,
en nombre de nuestro Señor Jesucristo 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/el-que-me-rechaza-a-mi-rechaza-al-que-me-envio
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/luchen-por-su-amor
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/un-buen-lider


31/8/2018 
Consagración de Israel a la Siempre Santísima Virgen María 

  

¡No estoy yo aquí que soy tu Madre! 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/consagracion-de-israel-a-la-siempre-santisima-virgen-maria


2/10/2018 
Aguilas Mexicanas 

Tecnología Mexicana de Ensueño

Si México no puede crear sus propias aeronaves, no merece volar. 

12/10/2018 
Tú Mataste Mi Amor Por Ti 

Me Conciste Sin Saber Quién Era,
Y Me Odiaste Cuando Me Amabas 

Después de tantos años, mi Padre me regaló el regalo tan hermoso de volverte a ver, y me dijo que no eras para 
mí porque ya no eras un hombre libre. Yo era feliz con tan sólo verte de lejos, sin siquiera decir una palabra, 
como siempre te amé. Pero tú me odiaste cuando me viste, porque no sabías quién era realmente yo, y así 
mataste mi amor por ti. 

13/10/2018 
Yo Elijo el Amor 
  

Jesucristo: Dime, ¿me equivoqué al enviarte?
Mandy: No, yo quiero regresar porque Te amo. 

Tanta gente busca la felicidad toda su vida...
Pero si yo volviera a nacer, 

elegiría volver a sufrir, 
por Ti, Señor.

"No temo sufrir por Ti. Sólo temo una cosa, y es hacer mi propia voluntad. 
Acepta la ofrenda de mi voluntad, porque elijo todo lo que Tú quieras". 

-Santa Teresa de Lisieux 

25/10/2018 
El Mejor Premio del   Universo   es Tu Felicidad Bendita, Señor   
Muchos artistas ganan trofeos de oro y reciben muchos aplausos. Pero yo tengo el mejor premio del universo: Tu
Risa Bendita, Padre (Tu Felicidad hermosa). ¡Gracias, Señor! Te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. 

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/el-mejor-premio-del-mundo
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/el-mejor-premio-del-mundo
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/el-mejor-premio-del-mundo
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/yo-elijo-el-amor
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/tu-mataste-mi-amor
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/aguilas-mexicanas


6/11/2018 
¿Por Qué Mienten? 
¿Por qué temen a la verdad?  ¿Por qué se esconden en las sombras?  Teman más bien al Juicio del Señor. 

25/11/2018 
¿No les Importan los Pobres? 

Invitación a Todos los Países del Mundo

Jesucristo Rey del Universo

Hace mucho tiempo, invité a todas los países del mundo a hacer mucho bien por todos sus pobres, en 
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos me ignoraron y ninguno me respondió. Quizás no les 
importan… “Tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me 
recibisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis”. (Mt 25:35-36) En 
vez de cumplir con la Santa Voluntad de Dios, se han dedicado a negar Su Santa Gloria todo este tiempo. Si el 
mundo calla, gritarán las piedras. 

26/11/2018 
Actuación
Hace algún tiempo, fui comparado con Maryl Streep por [R], quién pensaba que sus abilidades de actuación 
eran sobrehumanas. Me sentí muy halagado. ¡Muchas gracias! 

10/12/2018 
No le Digas Nada" 
¿Me ocultarán la verdad, en vez de agradecerme, después de probar el pan y el vino del Señor?  Jamás me han 
dado las gracias por todo lo que hago por ustedes.  No pongan a prueba a Dios.  Si se portan mal como mis 
enemigos, ya no les daré Sus bendiciones.

http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/no-le-digas-nada
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/actuacion
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/no-les-importan-los-pobres
http://hogardeluisangelo.weebly.com/pensamientos/por-que-mienten

	
	
	
	
	

