2ª Semana de Pascua

Convivimos

Enviados por la comunidad cristiana

Comprar, tener, poseer, acumular… son verbos
desgraciadamente frecuentes en nuestra historia. Ya has
experimentado a dónde te llevan tus egoísmos, tu querer
acaparar, tu avidez por conseguir aquello que llevas
ansiando desde hace tiempo. Ahora, ¿por qué no intentas
algo distinto? Prueba a acoger la invitación de la
Palabra: desposeerse, tener
las cosas en común, realizar
gestos de compartir y
solidaridad.
Tú
mismo
experimentarás la libertad,
alegría y paz que vienen de
este nuevo modo de ser que
brota del Evangelio.
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2ª Semana de Pascua

Enviados por la comunidad cristiana

En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo
mismo: lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo
propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio
de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios
los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba
necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían,
traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles;
luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. José, a
quien

los

apóstoles

apellidaron

Bernabé,

que

significa

Consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un
campo y lo vendió; llevó el dinero y lo puso a disposición de
los apóstoles.
[He 4, 32-37]
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Vivimos alegres

Cuando vemos tantas diferencias entre personas, tantas formas de
pensar y de sentir, cuando parece imposible la convivencia pacífica…
la comunidad cristiana está llamada a ser un verdadero testimonio de
comunión, como fruto de la presencia de Cristo en medio de ella y de
la acción del Espíritu en su interior.
Y todo ello sin que ‘comunión’ signifique ‘uniformidad’, sino ‘unidad’.
Una unidad que se realiza en la diversidad. Una diversidad que viene
a ser el mejor testimonio de la riqueza de dones que cada uno
recibe y que provienen de Dios.

Mira la fotografía y piensa cómo
puedes ser tú, allí donde estés,
testimonio de comunión.
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Enviados por la comunidad cristiana

Dios, Padre bueno, te presento a todas las personas que no
tienen lo necesario para vivir, especialmente a todas las
familias que, como consecuencia de la crisis económica, han
perdido sus hogares y viven la angustia de la incertidumbre.
Te lo pido, Señor.
Señor Jesús, haz de nosotros personas generosas, solidarias,
capaces de compartir lo que tenemos. Te lo pido, Señor.
Espíritu Santo, dador de vida, haznos testigos en medio del
mundo de la vida que surge de la comunión entre las personas
y de la vivencia de la fe en comunidad. Te lo pido, Señor.
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Revivimos
en la Oración
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