Convivimos

Iglesia que ora

6ª Semana de Pascua

Toda verdad de nuestra vida esta contenida en la Palabra
de Dios. Dios nos hizo misterio, y misterio lo es él también.
La plenitud de la relación de Dios y el hombre es una
comunicación reciproca entre ambos misterios. Escogió un
pueblo donde se hizo Emmanuel,
Dios-con-nosotros, para el mundo
entero y sigue en medio de
nosotros mediante el envío del
Espíritu Santo. El nos guiará a la
verdad completa, de nuestra
alma y nos explicara todas las
cosas.
Oremos hoy por las personas y
grupos de oración de nuestras
comunidades, que viven inmersos en
ese misterio de amor con Dios.
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Iglesia que ora

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Muchas cosas
me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por
ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará
hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por
venir. Él me glorificará, porque recibirá de mí lo que os irá
comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os
he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará”.
[Jn 16, 12-15]
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Vivimos alegres

* ¿Cómo es nuestra comunicación con Dios?

* ¿Cómo nos comunicamos con los hermanos?

* ¿Ayudan nuestras conversaciones a sacar lo mejor de
nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, de
parroquia...?
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6ª Semana de Pascua

Tarde o temprano
te has de encontrar.
No sigas siendo un extraño
en tu heredad.
Vuélcate sobre ti mismo,
abierto de par en par.
Sólo el que sabe enfrentarse
descubrirá la verdad.
Solamente el que se acepta
acogerá a los demás.
Sólo encuentra al Dios oculto
el que se sabe buscar.

Iglesia que ora
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