Convivimos

Comunidad Unida

4ª Semana de Pascua

“Comunión, esto es, común-unión. Vivir en comunión es algo
inagotable, maravilloso y, al mismo tiempo, un reto de cada día
en cosas muy sencillas. Dios es comunión y no se puede ver de
otra manera. Si tomamos los evangelios descubrimos que están
llenos de gestos de comunión de Jesús con su Padre y con los
hermanos y que su amor por Dios Padre se traduce en amor y
compromiso con la humanidad, en especial con los que más
sufren. La petición que Jesús hace al Padre, con quién está
íntimamente unido, en cuanto a lo que espera de sus
seguidores, es precisa: “Que sean todos uno, como tú
Padre estás conmigo y yo contigo; que también ellos
estén con nosotros para que el mundo crea que tú me
enviaste” (Jn 17, 21). Tratar de comunión es tratar
de amor, de unión y compromiso que nos identifica
y nos sumerge en la realidad del Otro y de los
otros. Amor, unión y compromiso
con Dios, con los hombres y
mujeres y con la vida entendida
desde lo que nos rodea”.
[M. Consuelo Pantin C., rcm]
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En aquellos días, los que se habían dispersado en la
persecución provocada por lo de Esteban llegaron hasta
Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra más que
a los judíos. Pero algunos, naturales de Chipre y de Cirene,
al llegar a Antioquía, se pusieron a hablar también a los
helenistas, anunciándoles la Buena Noticia del Señor Jesús.
Como la mano del Señor estaba con ellos, gran número
creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia a la Iglesia de
Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía; al llegar y ver
la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y exhortó a
todos a seguir unidos al Señor con todo empeño; como era
hombre de bien, lleno de Espíritu Santo y de fe, una
multitud considerable se adhirió al Señor.
[He 11, 19-26]
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por la Palabra
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En nuestras comunidades trabajamos bien en grupo, pero:

Vivimos alegres

* ¿No somos a veces un poco como ‘Juan Palomo’ (¡Yo
me lo guiso, yo me lo como!) ?
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Te presentamos, Señor, en este día todos los Grupos de
Jóvenes de nuestras comunidades cristianas, para que
sean fermento de alegría en el pan común de la Iglesia.
Concede la paz a los pueblos en guerra, a las familias
rotas, a los centros de menores o penitenciarios con
problemas de violencia y agresividad.
Gracias, Señor, por la oportunidad de ver las cosas como
tú las ves.
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Revivimos
en la Oración
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