“Llamados a ser valientes”
Acordémonos de que estamos
en la santa presencia de Dios.

¡Adorémosle!

En el camino de la vida es normal que sintamos la desolación y el estar confundido sobre el camino que
hemos de tomar. ¡Tranquilízate! ¡Es normal! Todos pasamos por eso y sucede en las diversas etapas de
nuestra vida. Dios sabe esto y por eso hoy nos pide que seamos valientes, que afrontemos, junto con Él,
la vida; el Santo Espíritu estará siempre con nosotros. ¡Aleluya! ¡Amén!

¡Esto vir!

(Federico Carranza)
Fuimos creados
para el amor
y destinados a la libertad.
Fuimos creados
a imagen de Dios;
fuimos creados para amar.
Signo visible del Dios invisible,
que hace visible lo espiritual;
y en este mundo
hemos de revelar
el misterio escondido de Dios.

¡Esto Vir! ¡Sed Hombres!
Ser imagen de Dios
que nos creó:
Las virtudes de Cristo,
semillas de Dios
que en nosotros Él sembró.
¡Esto Vir! ¡Sed Hombres!
Esto te pide el Señor,
con las armas de Dios,
la victoria alcanza,
porque Cristo ya venció.

Como Cristo a la Iglesia,
hemos de amar,
con pureza y entrega total.
Es presencia de Dios
nuestra integridad,
porque él es camino y verdad.
Es sagrado este cuerpo
que Dios nos dio,
porque en él
se ha plasmado su amor
Somos templos vivos de su Espíritu
Y en nosotros habita el Señor.

Evangelio según san Juan 14,21-26
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Muchas
cosas me quedan por decirles, pero no pueden cargar
con ellas por ahora; cuando venga Él, el Espíritu de la
verdad, les guiará hasta la verdad plena. Pues no
hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que
oye al Padre y les comunicará lo que está por venir. Él
me glorificará, porque recibirá de lo mío y se los
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les
he dicho que recibirá y tomará de lo mío y se los
anunciará».
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“Llamados a ser valientes”
Entra en meditación:
Hoy en día tenemos demasiadas cuestiones en nuestra cabeza acerca de lo que está sucediendo con nuestra
sociedad es por ello debemos seruir llevando el evangelio que transforma el corazón con esa fe que sostiene
y alienta al cambio mediante la palabra. Hoy nos dice Jesús que para seguirlo la persona debe tener motivos
nacen de la experiencia interior, del encuentro con Él, que le haga madurar y purificarse en la fe, incentivar a
un cambio que le conduza a la acción misionera.
Es hoy en día transmitir mediante la humildad, misericordia, la amistad y su entrega a los demá, esa presencia
cerca y segura de Dios, que se manifiesta mediante la palabra que esta vida en nuestros corazones, de esta
manera nos interpela, por emdio del Espíritu Santo, para dar respuestas de esperanza y de vida a la sociedad
de hoy.
Nos guía a lo largo de nuestra vida y nos incentiva a ser valientes para iniciar el cambio en mi familia, en mis
grupo de amigos, en mi baarrio, en mi comundad y en mi iglesia, por el lugar principal: por mi mismo, allí
inicia todo, cambiándome a mi, según la voluntad y el amor d eDios.
Cuando nos volvemos más abiertos “ese espíritu de la verdad” nos conduce a llevar el evangelio hacia los
demás mediante ese espíritu que nos alumbra.

Pregúntate:
¿Estás en disposición de recibir el Espíritu Santo e iniciar ese camino da cambio, que inicia por ti mimos?

ORACIÓN

ESCRIBE UN
COMPROMISO PARA HOY

Señor, haz que sepamos abrirnos a la fuerza
de tu Espíritu para que, vigorizados desde
nuestra fe, podamos anunciarte con alegría,
y te manifiéstate mediante la verdad y el
servicio desinteresado que yo pueda hacer
al más necesitado o vulnerables. Que sea
valiente en iniciar el cambio por mi, para ver
cosas diferentes; llámame a perseverar, por
medio de tu Espíritu Santo, en mi acción
misionera a la que me llamas . Amén.

Viva Jesús en nuestros corazones.

¡POR SIEMPRE!

