5ª Semana de Pascua

Convivimos

Crecemos juntos… en Amor

En el Evangelio de hoy, el Señor nos da la clave para
permanecer en su amor y formar una verdadera comunidad
basada en Jesucristo: guardar los mandamientos del Padre
como él lo hizo.
Si somos capaces de hacer de este mandato vida y cumplirlo
en el día a día, entonces seremos felices en
plenitud porque estaremos haciendo la
voluntad de Dios; y qué mejor lugar
que la familia para empezar a
construir su Reino. En ella
encontramos la seguridad de los
que nos quieren, la cercanía de los
que nos conocen, en la familia se
dan las mayores muestras de amor
y todo esto surge al cumplir los
mandamientos de Dios.
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Crecemos juntos… en Amor

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Como el
Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en
mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en
mi amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos
de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de
esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría
llegue a plenitud”.
[Mc 16, 15-20]
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Vivimos alegres

* ¿Qué necesitas para atreverte a amar?
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Crecemos juntos… en Amor

“Si no tengo amor no soy nada…
El amor es comprensivo, el amor es servicial y
no tiene envidia; el amor no es presumido ni se envanece;
no es mal educado ni egoísta; no se irrita ni guarda rencor;
no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad.
Disculpa sin límites,
cree sin límites,
espera sin límites,
soporta sin límites.
El amor todo lo disculpa,
todo lo cree,
todo lo espera,
todo lo soporta.
El amor no pasará jamás”.
[1Cor 13, 1-13]
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