
 

Oh Jesús, Me entrego a Ti 
 

 

El 19 de noviembre de 1970 Don (Fr.) Dolindo Ruotolo murió a la edad de 88. Padre Pio dijo una 

vez de este sacerdote de Nápoles, Italia, "El  paraíso entero está en su alma". Su nombre 

"Dolindo" significa "dolor" y su vida era rica en dolor. Como un niño, un adolescente, un 

seminarista y sacerdote, experimentó la humillación, que fue la realización de las palabras 

proféticas de un obispo que ha dicho "Va a ser un mártir, pero en tu corazón, no con tu Sangre.” 

 

Uno de los tesoros de las palabras que Jesús dirigió a Dolindo era la enseñanza sobre el abandono 

total a Dios. En esta novena, Jesús está hablando con el Padre Dolindo y también con ustedes. 
 

Día 1 
 

¿Por qué ustedes se confunden en sí mismos preocupándose? Dejen el cuidado de sus asuntos a 

Mí y todo va a estar tranquilo. Yo les digo en verdad que cada acto verdadero, ciego, de entrega 

completa Me produce el efecto que ustedes desean y resuelve todas las situaciones difíciles. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 2 
 

Entregarse a Mí no quiere decir  preocuparse, estar molesto, o perder la esperanza, ni tampoco 

significa ofrecerme a Mí una oración preocupada pidiéndome que te siga y cambie tu 

preocupación en  oración. Es contra esta entrega, profundamente en contra de ella, preocuparse, 

estar nervioso y desear pensar sobre las consecuencias de cualquier cosa. Es como la confusión 

que sienten los niños cuando preguntan a su madre para ver sus necesidades, y luego tratar de 

hacerse cargo de esas necesidades por sí mismos que por sus esfuerzos infantiles los obtengan en 

el camino de su madre. Entregarse significa cerrar plácidamente los ojos del alma, alejarse de los 

pensamientos de tribulación y de ponerse en mi cuidado, de modo que sólo actúo, diciendo 

“Toma el cuidado de eso". 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 3 
 

¿Cuántas cosas  hago cuando el alma, en tanto espiritual y necesidad material, se vuelve hacia 

Mí, Me mira y Me dice; “toma el cuidado de ello", luego, cierra los ojos y descansa. En el dolor 

oras para que yo actúe, pero que yo actúe de la manera que ustedes quieren. No se vuelven a Mí, 

en cambio, quieren que me adapte a sus ideas. Ustedes no son gente enferma que le pide al 

médico que les cure, sino que más bien las personas enfermas que le indican al médico cómo. Así 

que no actúen de esta manera, pero oren como les he enseñado en él,  Padre nuestro: 

"Santificado sea tu nombre", es decir, que sea glorificado en mi necesidad "Venga Tu Reino", es 

decir, dejar todo lo que está en nosotros y en el mundo estar de acuerdo con su Reino. "Hágase tu 

voluntad en la tierra como en el Cielo", es decir, en nuestra necesidad, decidir como mejor les 

parezca para nuestra vida temporal y eterna. Si Me dices verdaderamente: "Hágase tu 

voluntad", que es lo mismo que decir: "Toma el cuidado de ello", voy a intervenir con toda Mi 

omnipotencia, y voy a resolver las situaciones más difíciles. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 



 

 

Día 4 
 

Ustedes ven el mal crecimiento en lugar de debilidad? No se preocupen. Cierren los ojos y 

díganme a mí con fe: "Hágase tu voluntad, toma el cuidado de ello". Yo les digo que voy a cuidar 

de ello, y que voy a intervenir como lo hace un médico y voy hare milagros cuando se necesiten.  

¿Ven que la persona enferma está empeorando? No se molesten, pero cierren los ojos y digan 

"Toma el cuidado de Ello". Yo les digo que cuidare de ello, y que no hay medicina más potente 

que Mi intervención del amor. Por Mi amor, les prometo esto. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 5 
 

Y cuando debo conducirlos por un camino diferente del que ven, los preparare; Yo los llevaré en 

Mis brazos;  dejare que ustedes mismos se encuentren, al igual que los niños que se han dormido 

en los brazos de su madre, en la otra ribera del río. Son su razón lo que les inquieta y duele 

enormemente, sus pensamientos y preocupación, y su deseo por todos los medios para hacer 

frente a lo que les aflige. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 6 
 

Ustedes están en vela; quieren juzgar todo, dirigir todo y ver todo y se entregan a la fuerza 

humana, o peor - a los hombres mismos, confiando en su intervención, - esto es lo que obstaculiza 

Mis palabras y Mis puntos de vista. Oh, cuánto deseo de que esta entrega, les ayude; ¡y cómo 

sufro cuando los veo tan agitados! Satanás trata de hacer exactamente esto: agitarlos y quitarlos 

de mi protección y arrojarlos en las garras de la iniciativa humana. Por lo tanto, confíen sólo en 

Mí, descansen en Mí, entréguense a Mí en todo. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 7 
 

Realizo milagros en proporción a su entrega total a Mi persona ya no están pensando en ustedes 

mismos. Siembro tesoros de gracia cuando se encuentran en la más profunda pobreza. Ninguna 

persona de razón, ningún pensador, nunca ha hecho milagros, ni siquiera entre los santos. Él 

hace las obras divinas a todo aquel que se entrega a Dios. Así que no piensen más en ello, porque 

su mente es aguda y para ustedes es muy difícil ver el mal y confiar en mí y no pensar en ustedes 

mismos. Hacer esto por todas sus necesidades, hacer esto todos ustedes y verán grandes milagros 

silenciosos continuos. Voy a cuidar de las cosas, les prometo esto. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 
 

Día 8 
 

Cierra los ojos y déjate llevar por la corriente que fluye de Mi gracia; cierra los ojos y no pienses 

en el presente, convirtiendo tus pensamientos lejos del futuro tal como lo haría la tentación. 

Reposa en Mí, creyendo en Mi bondad, y te prometo por Mi amor que si tu dices "Toma el 

cuidado de ello" Tomare cuidado de todo; Yo los consolaré,  liberándolos y guiándolos. 
 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 



 

 

 

 

 

Día 9 

 

Orar siempre en buena disposición de entregarse, y recibirás de ella grandes recompensas de paz 

y grandes recompensas, incluso cuando yo les concedo la gracia de inmolación, de 

arrepentimiento y de amor. Entonces, ¿qué importa el sufrimiento? ¿Parece imposible para ti? 

Cierra los ojos y di con toda tu alma, "Jesús, encárgate de ello". No tengas miedo, Yo cuidare de 

las cosas y bendecirás Mi nombre humillándote a ti mismo. Mil oraciones no pueden equivaler a 

un solo acto de entrega, recuerda esto bien. No hay novena más eficaz que esta. 

 

Oh Jesús, me entrego a Ti, ¡encárgate de todo! (10 veces) 

 

Madre, yo soy tuyo ahora y para siempre. 

A través de ti y contigo 

Siempre quiero pertenecer 

completamente a Jesús. 

 

 

Estas palabras vinieron de la experiencia viva de la presencia de Jesús en la vida de oración del 

Padre Dolindo Ruotolo y están invitados de hacerla propia cuando oren la novena. 

 

 
 
 
 
 
 
 


