Iglesia que busca

6ª Semana de Pascua

La incapacidad natural de acoplamiento a todo sistema
que se opone a la Verdad y a la Luz es uno de los signos
identificadores del discípulo de Jesús.

Convivimos

El cristiano, igual que Jesús, no condena al mundo, sino que
ofrece a éste el “Evangelio de la Salvación” (Ef 1,13).
El discípulo estará siempre en el punto de mira de
los que se sienten interpelados, ya que “es un
reproche de nuestros criterios, su sola
presencia nos es insufrible, lleva una vida
distinta a la de todos nosotros, sus caminos
son extraños” (Sab 2, 14-15). El discípulo,
al igual que su Señor, ni busca, ni necesita
que nadie dé testimonio a su favor.
Oremos hoy por los grupos de
profundización y búsqueda de la fe.
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Iglesia que busca

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Cuando
venga el Defensor, que os enviaré desde el Padre, el
Espíritu de la verdad, que procede del Padre, él dará
testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio,
porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de
esto,

para

que

no tambaleéis.

Os expulsarán

de

la

sinagoga; más aún, llegará incluso una hora cuando el que
os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán
porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado
de esto para que, cuando llegue la hora, os acordéis de que
yo os lo había dicho”.
[Jn 15, 26-16, 4a]
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Diálogo...

Vivimos alegres

El diálogo es una forma oral y escrita en la que se
comunican dos o más personas en un intercambio de
información entre sí.
* ¿Escucho la verdad de los demás?

* ¿Sé dialogar con los demás?

Los cristianos caemos en la tentación de hacer de nuestra
VERDAD la única. Esa verdad en la que no tenemos amplitud
de miras, la que condenamos, la que rechazamos y
excluimos porque se sale de nuestra realidad.
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Te pido, Señor, que me ayudes a descubrir la verdad
que hay en cada persona.
Te pido, Señor, que me ayudes a descubrir lo bueno
que habita en cada ser humano.
Te pido, Señor, que me enseñes a ser misericordioso
como tú eres misericordioso.
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