Convivimos

Iglesia que acompaña

6ª Semana de Pascua

La alegría que provoca Dios en la persona, cuando
ambos se encuentran, tiene una característica que no
acompaña a todas las demás ‘alegrías’ y ‘gozos’ que se
dan en la vida ordinaria. La alegría que da Dios al
hombre y mujer de hoy, borra todas las huellas de
sufrimientos pasados; sin su presencia permaneceríamos
anclados en nuestro pasado e impediría el vuelo.
No hay fe ni amor a Dios sin noche oscura.
Cuando el Resucitado vino al encuentro
de Juan, Pedro y Santiago, etc., la
alegría llenó sus corazones para
siempre.
Oramos hoy por los que transmiten la
alegría de la fe. Por los catequistas de
comunión, postcomunión y confirmación.
También por los grupos de jóvenes,
universitarios...
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6ª Semana de Pascua

Iglesia que acompaña

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Os aseguro que
lloraréis y os lamentaréis vosotros, mientras el mundo
estará alegre; vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza
se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz,
siente tristeza, porque ha llegado su hora; pero, en cuanto
da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de
que al mundo le ha nacido un hombre. También vosotros
ahora sentís tristeza; pero volveré a veros, y se alegrará
vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día
no me preguntaréis nada”.
[Jn 16, 20-23a]

Vivificados
por la Palabra

10

mayo

Iglesia que acompaña

6ª Semana de Pascua

Vivimos alegres

Los apóstoles experimentaron la:
“Alegría de haber sido considerados dignos de sufrir ultrajes
por su causa”. [He 5,41]
* ¿Dónde está tu amor?
* ¿Crees que es suficiente con ser buena persona?
* Estás un poco acomodado en tu fe, ¿no?
* ¿Acompañas con el testimonio de vida?
* ¿Por qué te callas?
* ¿Por qué no eres capaz de hablar de tu fe en tu trabajo,
con tus amigos, con tu familia?
* Dios apostó ya por ti...¿y tú?, ¿por qué apuestas?

viernes

10

mayo

viernes

6ª Semana de Pascua

Iglesia que acompaña

“Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos”. Esta fue la
más grande de todas tus promesas, el más jubiloso de todos tus
anuncios. ¿O acaso tú podrías visitar esta tierra como un
sonriente turista de los cielos, pasar a nuestro lado, ponernos la
mano sobre el hombro, darnos buenos consejos y regresar
después a tu seguro cielo dejando a tus hermanos sufrir en la
estacada?¿Podrías venir a nuestros llantos de visita sin enterrarte
en ellos? ¿Dejarnos luego solos, limitándote a ser un inspector de
nuestras culpas? Tú juegas limpio, Dios. Tú bajas a ser hombre
para serlo del todo, para serlo con todos, dispuesto a dar al
hombre no sólo una limosna de amor, sino el amor entero. Desde
entonces el hombre no está solo, tú estás en cada esquina de las
horas esperándonos, más nuestro que nosotros, más dentro de mí
mismo que mi alma. [J.L. Martín Descalzo, Razones para la alegría]
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