5ª Semana de Pascua

Convivimos

Crecemos juntos… en Valores

La paz, la valentía, la fe, la alegría, el amor… Palabras que
oímos a cada instante, principios que orientan nuestro día a
día para vivir a gusto con uno mismo, con los demás. A fecha
de hoy, en una sociedad en que se oye tanto la expresión
“vivimos una crisis de valores”, cuesta
pensar en alguien fiel a ellos, en quien
apoyarse y tomar como ejemplo.
Nosotros, los cristianos, jugamos con
ventaja. Jesús es nuestro modelo a
seguir, él nos los da como el mundo
ya no puede, y vuelve a nuestro lado
con fuerza para que no tiemble
nuestro corazón ni nos acobardemos,
para que seamos el cambio que
queremos ver en el mundo.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “La paz os dejo,
mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no
tiemble vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído
decir: "Me voy y vuelvo a vuestro lado". Si me amarais, os
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más
que yo. Os lo he dicho ahora, para que cuando suceda, sigáis
creyendo. Ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca
el Príncipe del mundo; no es que él tenga poder sobre mí,
pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al
Padre, y que lo que el Padre me manda yo lo hago”.
[Jn 14, 27-31a]
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Y yo…
...cuando dudo cómo actuar,

Vivimos alegres

* ¿pienso qué haría Jesús?
* ¿Aplico los valores que
definen al Evangelio día a
día en mi vida?
* ¿Soy el reflejo de la
sociedad en la que me
gustaría vivir?
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Te pedimos, Señor, que encontremos en ti la fortaleza
para levantarnos cada mañana con el afán de construir
tu Reino.
Te pedimos, Señor, que seas para nosotros un
ejemplo de comportamiento para intentar dejar cada día
este mundo mejor de como lo hemos encontrado.
Te pedimos, Señor, que contigo encontremos el valor
suficiente para perseguir la paz, vivir en el amor, iluminar
el mundo con la alegría y hacer de nuestra fe en ti una
herramienta para dar al mundo todo cuanto necesita de
nosotros.
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Revivimos
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