5ª Semana de Pascua

Convivimos

Crecemos juntos… como Comunida
d

Nuestra fe cobra sentido cuando se comparte. Y eso ocurre
en dos movimientos: uno al interior de la comunidad y otro
desde dentro hacia fuera. Dentro de la familia redentorista
nos sentimos hoy especialmente alegres, en Granada celebra
hoy su primera misa un misionero, Víctor Chacón. Motivos
como éste enriquecen nuestra comunidad, la
hacen viva y fecunda. Nos recuerdan
que Dios sigue cuidando a su pueblo,
enviando obreros a su mies.
Hacia fuera queremos seguir
gritando: ¡Dios está con nosotros y
estamos alegres! Dios no es ajeno a
nuestra alegría ni a nuestro dolor. Él
enjuga nuestras lágrimas y “hace
todo nuevo”. Es la esperanza, el
alegre mensaje, que queremos
anunciar como familia redentorista.
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Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el
primer cielo y la primera tierra han pasado, y el mar ya no
existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que
descendía del cielo, enviada por Dios, arreglada como una
novia que se adorna para su esposo. Y escuché una voz
potente que decía desde el trono: “Ésta es la morada de
Dios con los hombres: acampará entre ellos. Ellos serán su
pueblo, y Dios estará con ellos y será su Dios. Enjugará las
lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto,
ni dolor. Porque el primer mundo ha pasado”. Y el que
estaba sentado en el trono dijo: “Todo lo hago nuevo”.
[Ap 21, 1-5a]

Vivificados
por la Palabra

28

5ª Semana de Pascua

Crecemos juntos… como Comunida
d

Vivimos alegres

Piensa la novedad que aporta ser
creyente a tu vida.
* ¿Qué cambiaría si no lo
fueras?
Piensa ahora en tu comunidad.
* ¿Qué aportas?
* ¿Qué se pierden de ti?
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Desde el vientre me llamaste, desde el vientre te busqué;
desde el vientre me encontré en la alegría de ser.
Ser para ti, ser en tu familia y ser de los tuyos.
Ahora que ya crecí y de certezas me llené,
de nuevo me pides ser niño ante tus pies.
Alegre, pequeño, vivaz, benjamín de tu familia
y servidor de tu comunidad.
¿Qué será de mí Señor?
¿Qué me depararás?
Ni me preocupa, ni temo ser de los tuyos: es ser en paz.
Habitar tu familia de eternidad,
esperar ver un día tu santa faz.
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