ORACIÓN- REFLEXIÓN 22 DE JUNIO-

¡FELICIDADES POR TU ESFUERZO!
Iniciamos nuestra andadura hace unos meses y estos días nos estamos preparando para las vacaciones, pero han
surgido muchos acontecimientos entre medias.
Ahora estamos terminando el curso y sabemos que estás pensando en las vacaciones.
Desde el lejano septiembre con el inicio de curso con la invitación de “Arriésgate a creer” adviento- navidad, con
“Arriésgate a seguir a Jesús” y en la cuaresma nos quedamos con el “Directos al corazón”. Semana a semana se nos
ha ido invitando a seguir trabajando, por eso…

¿Qué nos queda ahora? La nueva normalidad, ¿qué significa eso en mi vida? Lo primero que no estoy solo, Dios forma
parte de nuestra vida y Él nos ayuda a vivir de un modo diferente, apasionado y desde adentro:
"Yo he venido para que tengan Vida y la tengan en abundancia" (Jn 10, 10).
Te invito a que te tomes dos minutos para hacer la siguiente oración. Relájate desde adentro y déjate decir que "todo
terminará bien" porque nada se escapa de las manos de Dios y de su mirada de amor.
PADRE, que miras por igual a todos tus hijos a quienes ves enfrentados.
NUESTRO, de todos, de los 5000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea nuestra edad, color...
QUE ESTÁS EN LOS CIELOS y en la tierra, en cada hombre, en los humildes y en los que sufren.
SANTIFICADO SEA TU NOMBRE, pero no con el estruendo de las injusticias, sino con el susurro del corazón.
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de la paz, el del amor, de la justicia.
HÁGASE TU VOLUNTAD, siempre, en todas partes, que tus deseos no sean obstaculizados por los hijos del poder.
DÁNOS EL PAN DE CADA DÍA que está amasado con paz, justicia y amor.
DÁNOSLE HOY porque mañana puede ser tarde..
PERDÓNANOS, no como nosotros perdonamos, sino como Tú perdonas, sin lugar al odio y al rencor.
NO NOS DEJES CAER EN LA TENTACIÓN de almacenar lo que no nos diste, de acumular lo que otros necesitan, de
mirar con recelo al que tengo alado.
LÍBRANOS DEL MAL que nos amenaza, de la enfermedad, pobreza, de las metralletas, de lo que nos hace perder
nuestra paz interior y amenaza la paz del que tengo a mi lado. Porque todos queremos VIVIR EN PAZ.

Que en estas vacaciones podamos desplegar lo mejor que cada uno tenemos en nuestro
corazón, que es mucho, y podamos hacer un mundo más humano, generoso…lleno de
amor allí donde estemos en cada momento.

