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ORACION A MARIA, MODELO DE CREYENTE



Santa MARIA , mujer de fe, haz que nuestra fe sea sólida,
coherente con nuestra vida y comprometida en la
transformación del mundo.



Santa MARIA, mujer de esperanza, haz que las pequeñas
esperanzas de nuestra sociedad consumista no ahoguen en
nosotros la gran esperanza cristiana que es la que se
fundamente en la bondad de Dios y en la resurrección de
Jesucristo.



Santa MARIA, que viviste intensamente la fraternidad cristiana,
haz que cumplamos fielmente el mandamiento más
entrañable de Jesús: el “que como yo os he amado, así
también os améis unos a otros” (Jn 13,34)



Santa MARIA, ejemplo de alegría, haz que comprendamos que
la auténtica alegría cristiana no se compra ni se vende, sino
que nace de lo más profundo del corazón humano, capaz de
amar a Dios y al prójimo.



Santa MARIA, madre del perdón y de la reconciliación, haz que
sepamos perdonar siempre y sin medida y damos un corazón
reconciliado con Dios, y con los hermanos y con nosotros
mismos.



Santa MARIA, mujer fuerte y fiel, haz que, a ejemplo tuyo,
mantengamos en los momentos más difíciles de nuestra vida
la fidelidad cristiana.



Santa MARIA, que meditaste y viviste las Bienaventuranzas, haz
que captemos su espíritu y lo vivamos profundamente en
nuestro actuar cotidiano.



Santa MARIA, seguidora ejemplar del Evangelio y evangelizadora,
haz que el mensaje de tu Hijo Jesús sea siempre la norma de
conducta de nuestra vida y que sepamos ser testimonio
valiente del mismo en medio del mundo. Que así sea.

COMUNIDAD EN CAMINO

En estos últimos días de este mes de mayo ofrecemos esta bella
oración a Santa María, modelo de nuestra vida cristiana.

SOLEMNIDAD DE

LA SANTÍSIMA TRINIDAD

27 de Mayo de 2018

“Id, pues, y haced
discípulos de todos los
pueblos”
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Sabemos que ese misterio es piedra de escándalo para las otras
religiones monoteístas, el islam y el judaísmo, que, a causa de ese
misterio, tildan al cristianismo de politeístas, de creer en tres
dioses. Ante todo no olvidemos que es misterio, no llegamos a
comprenderlo. Pero algo dice a nuestra vida y eso es lo
importante. Por eso,-evangelio- se ha de predicar ese misterio. Y
es relevante porque al revelarnos algo de de Dios nos dice cómo
hemos de ser nosotros, “hechos a imagen y semejanza” de Dios,
como decía el libro del Génesis.
Un Dios que gracias a la revelación que nos hace Cristo, es
comunitario, se constituye por un diálogo amoroso entre las que
llamamos las tres personas. De ahí hemos de concluir que
seremos semejantes a Dios en la medida que nuestra vida sea un
diálogo amoroso con los demás, generemos comunidad de amor
hacia los demás, bajo un Padre único que nos ama a todos. Es lo
que Cristo quiere que prediquen sus discípulos al enviarlos a
“todos los pueblos” –evangelio-.
1ª lectura Deut 4,3-34, 39-40; 2ª Ro 8, 14-17; evangelio Mt. 28,
16-20

“No he venido a ser servido, sino a servir”. (Mt 20, 28)

3 DE JUNIO SOLEMNIDAD CORPUS CHRISTI

La Iglesia, finalizado el ciclo en el que hemos celebrado los
acontecimientos más importantes de nuestra salvación: la pasión,
la muerte, la resurrección de Jesucristo y la venida del Espíritu
Santo, quiere que retomemos el llamado tiempo ordinario
considerando todos esos acontecimientos desde la perspectiva de
la Trinidad. Que no niega que sólo hay un Dios- primera lectura-;
pero da al único Dios una dimensión comunitaria. Se manifiesta
como Padre que infunde su Espíritu en nosotros, a través de
Jesucristo- segunda lectura-.

Tu compromiso mejora el mundo”, este es el lema de la Campaña de
Día de Caridad de Cáritas Madrid. Y queremos invitar a la comunidad
cristiana a comprometerse por los más necesitados, a aceptar un
compromiso en la fe que mejore el mundo. no pasemos de largo ante el
sufrimiento de los otros.

COMUNICADO JORNADA DE LA CARIDAD 2018

COMENTARIO A LA PALABRA

Todos hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y
del Espíritu Santo, como Jesús se lo encargo a los apóstoles evangelio-. El inicio de nuestra incorporación a la Iglesia se realizó
bajo los auspicios de la Santísima Trinidad. Lo primero que
aprendimos fue a santiguarnos “en el nombre del padre. Del Hijo
y del Espíritu Santo”.

Celebramos el Día de Caridad coincidiendo con el Día del Corpus
Christi, la celebración de la Eucaristía. Es un día especial para nosotros,
porque celebramos que nuestro compromiso nos hace salir de nosotros
mismos, de nuestra vida acomodada, tranquila y de la zona de confort
para acudir al encuentro de los demás.
Somos experiencia viva de ese compromiso, al salir a la calle y
celebrar este día de manera tan especial somos voz de los que no tienen
voz. Vamos a dar testimonio y dar a conocer, al resto de la sociedad, los
proyectos que están en nuestros barrios. Logremos sensibilizar a través
de la acción que desarrollamos durante todo el año, con tanta entrega y
tanta generosidad.
“Benditas las manos que se abren para acoger a los pobres y
ayudarlos: son manos que traen esperanza. Benditas las manos que
vencen las barreras de la cultura, la religión y la nacionalidad
derramando el aceite del consuelo en las llagas de la humanidad.
Benditas las manos que se abren sin pedir nada a cambio, sin peros ni
condiciones: son manos que hacen descender sobre los hermanos la
bendición de Díos”. (Mensaje del Papa Francisco para la I Jornada Mundial
de los Pobres.), sigamos estas palabras del Papa Francisco y sintámonos
llamados a ese compromiso que nace del Amor de Dios, de la
predilección por los pobres y necesitados. Juntos lograremos que la
solidaridad sea un compromiso de vida, un compromiso que lleve al
cambio y la mejora de tantas personas y familias rotas y necesitadas.
Cualquier cambio comienza con gestos cotidianos concretos y
sencillos realizados desde nuestra propia situación en la sociedad,
celebremos este Día de Caridad y seamos signo de solidaridad y amor.

