Iglesia que pacifica

6ª Semana de Pascua

Hoy nos encontramos con una promesa que nos tiene que
dejar suspendida el alma. Dice Jesús:

Convivimos

“ El que me ama, se mantendrá fiel a mis palabras.
Mi Padre lo amara y mi Padre y yo vendremos a él y
viviremos en él”.

Te invitamos a orar hoy por las personas de
nuestras comunidades que saben acoger y
recibir a los nuevos y por quienes saben
crear buen ambiente cuando las cosas se
tensan.
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Iglesia que pacifica

Dijo Jesús a sus discípulos: “El que me ama guardará mi
palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras.
Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que
me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro
lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el
Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya
recordando todo lo que os he dicho. 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, antes de que suceda, para que
cuando suceda, sigáis creyendo”.
[Jn 14, 23-29]

Vivificados
por la Palabra

5

mayo

Iglesia que pacifica
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Vivimos alegres

Consejo …
Cuando en la misa llegue el momento de dar la paz,
recíbela con el corazón abierto y entrégala a los que te
rodean feliz de compartirles este don de Jesús.

Al salir de la misa, recuerda que es una paz activa, que se
construye con tu esfuerzo; regálala y constrúyela entre tu
familia, amistades y compañeros… , trata a todos con
amor, bondad y con justicia.
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¡Oh Dios, que te den gracias los pueblos!
Que Dios se apiade y nos bendiga,
que haga brillar su rostro sobre nosotros;
para que se conozcan en la tierra tus caminos,
tu salvación en todas las naciones.
Oh Dios, que te den gracias los pueblos,
y gobiernes las naciones de la tierra.
Oh Dios, que te den gracias los pueblos,
que todos los pueblos te den gracias.
La tierra ha dado su fruto:
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga, y que lo teman
hasta en los más remotos lugares de la tierra.
[Salmo 66]
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