Convivimos

Iglesia que da

6ª Semana de Pascua

Hoy, con el Evangelio, el discurso del hijo de Dios se ha
convertido en una confidencia rebosante de ternura: ¡Mi
Padre os quiere!: pedid pues. ¡Cómo no iba a saltar hasta el
cielo el Hijo de Dios al saber que su Padre quería
tan tiernamente a los suyos, cuando él mismo vivía
suspendido entre el cielo y la tierra a causa del
amor que de él recibía! Nos imaginamos el
grito de Jesús hoy día: ¡Creed en mí, y en
mi Palabra, llevad mi Evangelio hacia
vuestras entrañas, que mi Padre os
quiere!
Oramos hoy por los grupos que nos
recuerdan que Dios quiere a todos
por igual, con independencia de la
religión, cultura o riqueza. Pedimos
por los que piden y dan en nombre
de la Iglesia: Grupos de Voluntariado,
Cáritas, Asociación para la Solidaridad...
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Yo os aseguro,
si pedís algo al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta
ahora no habéis pedido nada en mi nombre; pedid, y
recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he
hablado de esto en comparaciones; viene la hora en que ya
no hablaré en comparaciones, sino que os hablaré del Padre
claramente. Aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo
que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo
os quiere, porque vosotros me queréis y creéis que yo salí de
Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el
mundo y me voy al Padre”.
[Jn 16, 23b-28]
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Vivimos alegres

* ¿Te consideras egoísta por pedir lo que necesitas?

* ¿Le hablas a tu corazón de lo que sientes y esperas?

Intenta parar un poco, y realiza ahora tu Oración, tu
Petición o tu Acción de Gracias. Escríbelas en la siguiente
página.
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