VI DOMINGO DE PASCUA
Comenzamos...
Mucha gente camina por la vida derrumbada, experimentando una soledad y
un vacío… En ocasiones, esa experiencia es temporal, en otras… ¡Qué difícil!
¡Cuánto nos cuesta vivir sin sentir el cariño de los demás y el amor de Dios!
La vida es muy diferente cuando sentimos una presencia de amor en nuestro
camino, por eso decimos ¡Gracias por recibir! ¡Fuerza para dar!

Siempre conmigo
https://www.youtube.com/watch?v=e6q3yk7QjYc

Escuchamos lo que Jesús quiere
decirnos este Domingo
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,15-21)

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:«Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y
yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de
la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque. no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio,
lo conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré
a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque
yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en
vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me ama será
amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».Palabra del Señor
Palabra del Señor

Profundizamos

https://www.youtube.com/watch?v=1484Km1f0L0

Vivir la Palabra
¿Qué lugar tiene el Espíritu Santo en tu familia, en tu vida, en tu grupo...?
¿Con qué frecuencia y para qué invocas el Espíritu Santo: para que te
consuele, defienda, dé fuerzas, ilumine, acompañe en tu oración...?

Un momento de oración

Solo tu Espíritu
https://www.youtube.com/watch?v=hN-MtNHzz5o

Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo,
inspírame siempre lo que debo pensar,
lo que debo decir y cómo decirlo,
lo que debo callar y lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
bien de las almas y mi propia santificación.
Espíritu Santo,
dame agudeza para entender,
capacidad para retener,
método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar,
gracia y eficacia para hablar.
Dame acierto al empezar,
dirección al progresar y perfección al acabar. Amén
Cardenal Verdier

¡Feliz Día del Señor!

