San Matías, Apóstol

Yo y Iglesia universal

7ª Semana de Pascua

“Id al mundo entero”:

Convivimos

Cada rincón del mundo que ha recibido y acogido la buena
noticia del Evangelio se convierte en nuestro hogar.
Es Iglesia.
Hoy oramos por la Iglesia que en todo
el mundo, desde Roma hasta la
pequeña aldea perdida en el monte,
es cuerpo de Cristo.
Hoy recordamos a todos los
cristianos que caminamos en este
mundo en comunión, a todas las
comunidades que a lo largo y
ancho del mundo entero celebran
con su vida el gozo de la fe.
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Este es mi
mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida
por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo
os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo
lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois
vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi
nombre os lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros”.
[Jn 15, 9-17]
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Vivimos alegres cuando comprendemos la grandeza de la
Iglesia. Su grandeza no reside en sus bienes ni en su boato. La
grandeza de la Iglesia es la gloria de Dios: que el hombre viva.
En todo el mundo vive el hombre recibiendo la fe, el perdón,
alimentado por la eucaristía, edificado por la caridad, vivificado
por el Espíritu. En todo el mundo hermanos y hermanas
construyen el Reino viviendo en comunión, superando dificultades,
unidos a Cristo.
Hoy te presentamos esta
imagen. Es el mundo. En él,
como tú, millones de
personas creen en
Jesucristo, viven su fe con
alegría. Tú eres uno de
ellos, formas parte de
la Iglesia.
* ¿No es emocionante saber que
somos parte de algo tan grande, tan maravilloso,
tan humildemente glorioso?
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Te damos gracias, Señor, por la riqueza y la diversidad
de la Iglesia. Un hogar donde cabe el mundo entero, una
comunidad variopinta y reunida en comunión contigo.
Te damos gracias, Señor, por habernos hecho hermanos
de todos los hombres, porque no importa la lengua, la
raza, el lugar… Tu fe nos hace uno, tu fe nos hace amor.
Amor universal.
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Revivimos
en la Oración
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