La palabra es la reina del mundo (Aut. 449)

Al atardecer de ese mismo día, el primero de la
semana, estando cerradas las puertas del lugar
donde se encontraban los discípulos, por temor
a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio
de ellos, les dijo: "¡La paz esté con ustedes!".
Mientras decía esto, les mostró sus manos y su
costado. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor.
Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz esté con
ustedes! Como el Padre me envió a mí, yo
también los envío a ustedes".
Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió:
"Reciban el Espíritu Santo.
Los pecados serán perdonados a los que
ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los
que ustedes se los retengan".
Jn 20, 19-23
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EXANCLISTAS (VENEZUELA)
La Palabra de Dios es la
fuente primaria de nuestra
espiritualidad
(Ideario 37)

Reflexiones para la alimentar nuestra relación con Dios
El Espíritu Santo nos capacita y nos destina a un servicio
especial en la iglesia. (Ideario 5). Hemos recibido el Espíritu
Santo, que sella y atestigua nuestra condición de hijos, habita
en nosotros, nos hace templo de Dios y nos enriquece con sus
dones, especialmente con la caridad. (Ideario12).
La Palabra es palabra de Dios (Aut. 450)

Reflexiones para la alimentar nuestra misión en el mundo

“PERMANECER JUNTOS” Fue la condición que Jesús puso para acoger, con un
corazón puro y lleno de Fe, los dones del Espíritu Santo, y así comprender nuestro
compromíso Laical, Misionero y junto al acompañamiento de María Santísima,
como fiel y principal protagonista de aceptación a la voluntad de Dios (Hechos
1,14). Nuestra actitud como seglar debe ser permanente y escuchar, hacer vida
nuestro compromiso de contruir una Iglesia viva y creciente al llamado del
Evangelio a una civilización fraterna en donde reine la Justicia, la Paz y la
Evangelización. (Ideario Misión 3.1)

Oración desde la palabra

La Palabra es palabra de vida(Aut. 450)

Padre amado, envía a nuestros corazones al Espíritu Santo, que es el origen de nuestra
vida. Para que nos de la fuerza que necesitamos para vivir como hijos, amándote sobre
todas las cosas, poniendo en él toda nuestra confianza, aceptando con gozo su
voluntad y entregándonos sin reservas a la realización de su plan de salvación.
Guíanos por el Espíritu para animar como cristianos nuestra realidad temporal y en la
acción transformadora en el mundo. Amén.
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