“Anuncien el amor de Dios”
Acordémonos de que estamos
en la santa presencia de Dios.

¡Adorémosle!

Se nos invita a aprender a discernir las señales
que el Espíritu Santo dirige a nuestras vidas y
como descubrimos el crecimiento del su gracia
y el amor en nosotros.

Luz de Luz

(Pablo Martínez)
No, la noche no tiene
la última palabra,
Porque la venció el Sol
que nace de lo alto;
a la tiniebla disipó.
Y aquí estamos felices
los hijos de la Luz
sintiendo que amanece,
arrebatados de amor.
Cantamos que Cristo
es Luz de Luz (2x),
Que venció. (3x)
Jamás la noche triunfó.

Evangelio según san Juan 14,21-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Si el mundo les odia, sapan que me ha odiado a
mí antes que a ustedes.
Si fueran del mundo, el mundo les amaría como
cosa suya, pero como no son del mundo, sino
que yo les he escogido sacándoles del mundo,
por eso el mundo les odia.
Recorden lo que les dije: “No es el siervo más que
su amo”. Si a mí me han perseguido, también a
ustedse les perseguirán; si han guardado mi
palabra, también guardarán la de ustedes.
Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi
nombre, porque no conocen al que me envió».
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“Anuncien el amor de Dios”
Entra en meditación:
Jesús lamenta que el mundo no conozca a su Padre que lo envió para darnos la buena noticia de su amor
infinito por todos nosotros. Pero cuando rezamos, la conciencia de su amor crece en profundidad
imperceptiblemente. Sólo lo notarás por la reflexión durante un período de tiempo. Cuando notes que tú
has crecido, aunque sea un poquito en el amor, agradéceselo a Dios.
Y desde ese encuentro con nosotros mismos con en el amor es que Jesús también nos advierte que el
mundo nos odiará y ¡así es! Piensa en cómo respondió él. “Padre, perdónalos; nos saben lo que hacen.”
Muchos de sus seguidores han vivido persecuciones y oposiciones similares. A veces la gente se ofende
con la bondad; a veces el mal parece más fuerte que el amor, pero el mensaje de Jesús es que el amor nos
conquista a todos.

Pregúntate:
¿Cómo siento que crece elamor de Dios en mi vida?
¿Estoy dispuesto a anunciar el amor de Dios, aunque me encuentro personas en contra?

ESCRIBE UN
COMPROMISO PARA HOY

ORACIÓN
Señor, te digo con san Ignacio de Loyola:
Toma, Señor y recibe:
Toda mi libertad, mi memoria, mi
entendimiento Y toda mi voluntad;
Todo mi haber y poseer; tu me lo diste
A vos Señor lo torno. Todo es vuestro
Dispon a toda tu voluntad de mí.
Dame tu amor y gracia, porque esto me
basta. Amén.

Viva Jesús en nuestros corazones.

¡POR SIEMPRE!

