Sta. Joaquina Vedruna

VII Semana de Pascua

Viernes, 22 de mayo

Enamorados de la Confianza
¡Buenos días! Ya vamos terminando el tiempo de Pascua.
¡Aprovecha y estate atento a ver qué te quiere decir hoy
Dios a ti!
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Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos, después
de comer con ellos, dice a Simón Pedro: «Simón, hijo
de Juan, ¿me amas más que éstos?» Él le contestó: «Sí,
Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le
dice: «Apacienta mis corderos.» Por segunda vez le
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le
contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» Él le
dice: «Pastorea mis ovejas.» Por tercera vez le
pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?» Se
entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez
si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú
sabes que te quiero.» Jesús le dice: «Apacienta mis
ovejas(…).
[Juan 21 ,15-19]
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Sta. Joaquina Vedruna

VII Semana deViernes,
Pascua
22 de mayo
Taize

La comunidad de Taizé se caracteriza por la
búsqueda de la unidad entre los cristianos. Esto lo
lleva a cabo mediante la vida comunitaria y las
oraciones, de gran acogida mundial, que se organizan
en torno a la lectura de la palabra, los silencios y los
cantos repetitivos y sencillos.
Es muy interesante el intercambio que se crea, incluso con personas
agnósticas o ateas que se sienten atraídas por lo que se propone: una vida
sencilla basada en el servicio, en vivir ese amor que Jesús quiso que
viviésemos en comunidad.
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Dios de misericordia, concédenos saber esperar en la oración y
acoger tu mirada de amor sobre cada una de nuestras vidas.
Dios que nos amas, por pobre que sea nuestra oración, te
buscamos con confianza. Y tu amor se abre paso a través de
nuestras dudas e inquietudes.
Jesús el Cristo, incluso cargado de pruebas, no amenazabas a
nadie, sino que perdonabas. Nosotros también quisiéramos saber
perdonar y permanecer en una total sencillez de corazón.
Jesús, alegría de nuestros corazones, Tú derramas en nosotros tu
Espíritu Santo, que viene a animar en nosotros la confianza. Por El
comprendemos que el simple deseo de Dios devuelve la vida a
nuestra alma.
Espíritu Santo, concédenos poner paz allí donde se dan
oposiciones, y hacer perceptible por nuestra vida un reflejo de la
compasión de Dios. Sí, concédenos amar y decirlo con nuestra
vida.
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