“Pidan y recibirán; su alegría será completa”
Acordémonos de que estamos
en la santa presencia de Dios.

¡Adorémosle!

Han pasado 42 días en donde hemos estado en comunión por medio de la oración, todos celebrando al
amor y la esperanza, al mismo Dios que resucitó Jesús y nos brindó esa gracia por excelencia. Y en estos
días estamos preparándonos para recibir al Espíritu Santo en nuestros corazones, y Él derramándonos
sus dones, para que demos continuidad a la misión de Jesús. Vive esta reflexión con alegría

Oh Jesús, a tu corazón
confío mi necesidad,
mírala y después
deja a tu corazón actuar.
Oh Jesús, yo cuento contigo,
yo confío en Ti.
Oh Jesús, de Ti estoy seguro,
yo me entrego a Ti.
Tu que has dicho:
Si quieres agradarme,
confía en mí.
Si quieres agradarme más.

Confío en Ti
(Jésed
Hnas. De los Pobres)
Confía más, inmensamente más.
Confía más, inmensamente más.
Confía.
Las almas que confían en Ti,
serán recompensadas por Ti
Sagrado Corazón de Jesús,
yo confío en Ti. (2x)

No habrá confusión
que dure por siempre,
yo sé en quien he creído
y mi esperanza
no será defraudada.
pues Tú que has dicho:
Si quieres agradarme,
confía en mí.
Si quieres agradarme más.

Evangelio según san Juan 16,23-28
"Cuando llegue ese día ya no tendrán que
preguntarme nada. En verdad les digo que todo lo que
pidan al Padre en mi Nombre, se lo concederá. Hasta
ahora no han pedido nada en mi Nombre.
Pidan y recibirán, así conocerán el gozo completo.
Hasta ahora los he instruido por medio de
comparaciones. Pero está llegando la hora en que ya
no los instruiré con comparaciones, sino que les hablaré
claramente del Padre. Ese día ustedes pedirán en mi
Nombre, y no será necesario que yo los recomiende
ante el Padre, pues el Padre mismo los ama, porque
ustedes me aman a mí y creen que salí de Dios. Salí del
Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al
Padre.»"
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“Pidan y recibirán; su alegría será completa”
Entra en meditación:
¡Qué extraordinaria promesa es ésta! ¡Como para caer de rodillas y pedirle al Padre por cada intención que
se nos ocurra! Pero primero hay que entender lo que significa pedir “en el Nombre de Jesús”, pedir en el
Nombre de Jesús no es una fórmula mágica. No es como acercarse a una puerta cerrada con llave y decir
“¡Ábrete, Sésamo!” Pedir en el Nombre de Jesús es pedir del mismo modo como Jesús pidió; es orar con la
misma fe, con el mismo amor al Padre, con el mismo fervor de Jesús.
Pedir en el nombre de Jesús significa adquirir el compromiso de imitar la vida de Cristo y ser obedientes al
Padre en todo, tal como él lo fue. Significa pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a adoptar la mente de
Cristo, para que las intenciones que ofrezcamos al Padre sean parecidas a las que ofreció Jesús, cuando estuvo
en la tierra, y las que ahora ofrece en el cielo. En esta oración queremos expresar el deseo de compartir la
unión con el Padre que tuvo Jesús, y así tener una confianza absoluta en que el Padre escucha nuestras
oraciones y responde a ellas, aunque no veamos resultados inmediatos.

Pregúntate:
En mis problemas, en mi diario vivir ¿Qué tan frecuente pido al Señor?
¿Agradezco al Señor por venir al mundo y enseñarnos el camino de la alegría, de la felicidad, del amor?

ORACIÓN

ESCRIBE UN
COMPROMISO PARA HOY

Señor, pedir en tu nombre es la alegría más
grande que podemos darte, porque es ahí
donde nos encontramos contigo; por eso,
Padre Santo, te pedimos que nos concedas
nuestros anhelos más íntimos, para tener el
corazón cada vez más unido a Cristo Jesús,
tu Hijo amado, y para que nuestros deseos
reflejen los deseos de Él. Amén.

Viva Jesús en nuestros corazones.

¡POR SIEMPRE!

