Martes de Pascua

Convivimos

Iglesia Comunión

Octava de Pascua

“Hay palabras que matan”, solemos decir cuando oímos
algo que nos llega al corazón como una verdad
tremenda que nos cuesta asumir. Déjate
hoy tocar por la verdad de Jesús, y
decídete a aceptarlo como muchos lo
aceptaron en su bautismo. Por nuestro
bautismo
podemos
llamarnos
hermanos todos los que aceptamos a
Cristo como nuestro Señor y Mesías.
Por nuestro bautismo la Comunión es
posible entre los cristianos, aunque
seamos de diferentes confesiones.
Como nos dice Pedro, conversión,
perdón y Espíritu hacen posible la
Comunión.
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El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: “Todo Israel
esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros
crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías”. Estas
palabras les traspasaron el corazón, y preguntaron a Pedro
y a los demás apóstoles: “¿Qué tenemos que hacer,
hermanos?”. Pedro les contestó: “Convertíos y bautizaos
todos en nombre de Jesucristo para que se os perdonen los
pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la
promesa vale para vosotros y para vuestros hijos y,
además, para todos los que llame el Señor, Dios nuestro,
aunque estén lejos”. Los que aceptaron sus palabras se
bautizaron, y aquel día se les agregaron unos tres mil.
[He 2, 36-41]
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* ¿Te has parado a pensar la relación entre ‘Comunión’
con estas otras palabras:

Vivimos alegres

‘Común-Unión’,
‘Comunidad’,
‘Comuna’,
‘Comunicación’?
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Te alabamos amado Señor por habernos creado con toda nuestra
diversidad, por el don de nuestras muchas culturas, lenguas,
expresiones de fe, costumbres, tradiciones y etnias, te damos gracias.
Te damos gracias por tantas tradiciones eclesiales que han
mantenido fuertes y activas nuestras comunidades también en lugares
donde son una minoría.
Enséñanos a celebrar nuestras distintas identidades y tradiciones,
para que podamos forjar lazos de amistad y de discipulado que nos
lleven a una mayor unidad.
Te alabamos Espíritu Santo, enséñanos a valorar los lazos de
unidad de los que gozamos mientras imploramos tu presencia constante
entre nosotros.
[Octavario Unidad de los Cristianos 2013]
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