5ª Semana de Pascua

Crecemos juntos… con el Testimon

Convivimos

io diario

Cuántas veces somos perseguidos por nuestra fe en el día a
día y casi sin darnos cuenta, ¿y cuál es nuestra respuesta
ante eso? Callamos y ocultamos nuestra fe, algunos quizás
digan algo, pero muy pocos anunciarán el Evangelio a sus
perseguidores. El miedo, la vergüenza, el qué dirán,
actúan aún en nosotros. Es nuestro deber
c o mo c r is t ia nos a n u n c ia r le s
especialmente a ellos el Reino de
Dios que nosotros vivimos en nuestra
comunidad cristiana. Hoy de nuevo
encontramos otro motivo de alegría
y oración en nuestra familia, otro
redentorista, Damián Mª Montes
celebra su Primera Misa en
Granada. Pedimos a Dios que lo
convierta en un testigo fiel.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Si el mundo
os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya,
pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido
sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad
lo que os dije: "No es el siervo más que su amo. Si a mí me
han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han
guardado mi palabra, también guardarán la vuestra." Y
todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre,
porque no conocen al que me envió”.
[Jn 15, 18-21]
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Vivimos alegres
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Cristianos Coreanos perseguidos por el régimen Norcoreano.

“Seréis odiados por todos por causa de mi nombre,
pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá.
Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas” .
[Lc 21, 17-19]
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Te pedimos, Señor, por todos los cristianos perseguidos, por los
que sufren la violencia del mundo sólo por afirmar que te
aman.
Te pedimos también, por sus perseguidores para que se den
cuenta de lo que hacen y detengan las persecuciones.
Te pedimos, Señor, por nuestra comunidad, para que en medio
de la persecución mediática que sufre la Iglesia sepa dar
testimonio de tu amor a este mundo tan herido.
Te pedimos también, que suscites testigos valientes que deseen
dar la vida por tu Palabra y comprometerse a anunciarla ya
sea en la vida religiosa o en la vida laical.
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