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Jesús hace germinar la semilla

preces
• Para que las familias se reconozcan como verdaderas Iglesias domésticas del Señor,
donde sus miembros encuentren un ambiente favorable para el crecimiento en la fe,
la esperanza y la caridad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
• Para que los cristianos sepamos dar testimonio del amor y la misericordia de Dios
en la convivencia con los que viven a nuestro alrededor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
• Para que los jóvenes descubran y amen la alegría y el desafío que acompañan a la
gracia del seguimiento a Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
• Para que los jóvenes perseveren en la escucha al Espíritu y se animen a comprometerse con Jesús en la gran tarea del Reino. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
• Para que la fecundidad de la Palabra de Dios haga germinar en nuestros corazones
el modo de proceder de Jesús que nos torna sal de la tierra y luz del mundo. Aquí
estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
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Es importante aprender del Evangelio
el estilo del anuncio. Muchas veces sucede que, también con la mejor intención, se
acabe cediendo a un cierto afán de poder,
al proselitismo o al fanatismo intolerante.
Sin embargo, el Evangelio nos invita a rechazar la idolatría del éxito y del poder, la
preocupación excesiva por las estructuras,
y una cierta ansia que responde más a un
espíritu de conquista que de servicio. La
semilla del Reino, aunque pequeña, invisible y tal vez insignificante, crece silenciosamente gracias a la obra incesante de Dios:
«El reino de Dios se parece a un hombre
que echa semilla en la tierra. Él duerme de
noche y se levanta de mañana; la semilla
germina y va creciendo, sin que él sepa
cómo». (Mc 4,26-27) Esta es nuestra principal
confianza: Dios supera nuestras expectativas y nos sorprende con su generosidad,
haciendo germinar los frutos de nuestro
trabajo más allá de lo que se puede esperar de la eficiencia humana.
Con esta confianza evangélica, nos
abrimos a la acción silenciosa del Espíritu,
que es el fundamento de la misión. Nunca
podrá haber pastoral vocacional, ni misión
cristiana, sin la oración asidua y contemplativa. En este sentido, es necesario alimentar la vida cristiana con la escucha de
la Palabra de Dios y, sobre todo, cuidar la
relación personal con el Señor en la adoración eucarística, «lugar» privilegiado del
encuentro con Dios.
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evangelio según san Lucas (22, 7-20)
Llegó el día de los Ázimos, en el que se había de sacrificar el cordero de Pascua; y
envió a Pedro y a Juan, diciendo: «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos.»
Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?» Les dijo: «Cuando entréis en
la ciudad, os saldrá al paso un hombre llevando un cántaro de agua; seguidle hasta
la casa en que entre, y diréis al dueño de la casa: “El Maestro te dice: ¿Dónde está
la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos?” Él os enseñará en el piso
superior una sala grande, ya dispuesta; haced allí los preparativos.»

Fueron y lo encontraron tal como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la
comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios». Y recibiendo una
copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo
que, a partir de este momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el
Reino de Dios». Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío». De
igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: «Esta copa es la Nueva Alianza en
mi sangre, que es derramada por vosotros»

salmo 39
Cuántas maravillas has hecho, Señor y Dios mío,
cuántos planes en favor nuestro. Nadie se te puede comparar.
En tus libros se me ordena hacer tu voluntad;
esto es, Señor, lo que deseo: tu ley en medio de mi corazón.
He anunciado tu justicia en la gran asamblea;
no he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor.
No callé tu justicia, antes bien,
proclamé tu lealtad y tu auxilio.
Tu amor y tu lealtad no los he ocultado a la gran asamblea.

Padre nuestro
Padre bueno, reconocemos que de ti venimos, que gracias a tu misericordia vivimos y hacia
tu morada eterna nos dirigimos, atiende nuestros deseos y peticiones, a fin de que, impregnados por la gracia de tu Espíritu, sepamos responder con valentía y creatividad a las señales que
nos llegan de tu infinita misericordia, por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro.

Estamos llamados a ser
personas-cántaros para dar
de beber a los demás. A veces el cántaro se convierte
en una pesada cruz, pero fue
precisamente en la cruz donde, traspasado, el Señor se
nos entregó como fuente de
agua viva. No nos dejemos
robar la esperanza!
Papa Francisco

¡Qué bueno es que los jóvenes sean callejeros de la fe",
felices de llevar a Jesucristo a
cada esquina, a cada plaza, a
cada rincón de la tierra!
Papa Francisco

Quisiera que se escuchara
el grito de Dios preguntándonos a todos: ¿Dónde está tu
hermano? ¿Dónde está ese
que estás matando cada día
en el taller clandestino, en la
red de prostitución, en los niños que utilizas para mendicidad, en aquel que tiene que
trabajar a escondidas porque
no ha sido formalizado? No
nos hagamos los distraídos.
Hay mucho de complicidad.
¡La pregunta es para todos! Y
en nuestras ciudades muchos
tienen las manos preñadas
de sangre debido a la complicidad cómoda y muda.
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