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Jesús nos mira de manera muy especial a cada uno, nos
identifica y nos elige ofreciéndonos su amistad. También nos
elige para anunciar el amor de Dios a todas las personas. Así lo
hizo con sus primeros amigos, ellos eran pescadores y dejaron
las redes, con las que trabajaban, para atender la invitación que
Jesús les hacía. Es lo que escucharemos este domingo. Hoy,
también es Domingo de la Palabra. Todos estamos invitados
a no sólo a escucharla, sino a vivirla y llevarla a todo el mundo.
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Ser cristianos es fruto de una elección, de un llamado, que
surge del encuentro con una persona: con Jesucristo.
Nuestra respuesta a esta elección se ha de notar en el
modo como amamos y nos relacionamos con el mundo
que nos rodea  (Cfr. LS 217). Por eso, el cuidado de nuestra
Casa Común, es también un modo de manifestar que
somos seguidores de Cristo.
Dice el papa Francisco que, la escucha, con atención y
amor, de lo que Dios nos enseña en su Palabra, tiene
consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir.
(Cfr. LS 216)

Como sabéis, uno es cristiano, porque escuchó a Jesús y le respondió. Estos
chicos que están aquí, también quieren seguirlo... pero, ¿qué camino han de

elegir? Ayúdales.



“Por la palabra del Señor
fueron hechos los cielos "

 (Sal 33,6) 

Si descrifras este mensaje secreto, podrás leer una frase del
Papa Francisco muy importante.

 La Biblia nos enseña que el mundo creado no es fruto de la
casualidad, sino de la decisión amorosa de Dios creador.  En el
libro de la sabiduría leemos que, Dios ama a todos los seres y no
aborrece nada de lo que hizo, porque, si algo odiara, no lo habría
creado (cfr. Sb 11,24). Entonces, cada criatura es objeto de la ternura
del Padre, que le da un lugar en el mundo (Cfr. LS 77). 

Escribe una acción que realizarás esta semana, para
demostrar que también ves con ternura  el mundo
que Dios ha creado.



Querido Padre creador,
Por tu Palabra de vida
Todo fue y es creado
Todo fue redimido y está llamado a la
redención,
Todo fue unido en Tu seno de amor y está
llamado a vivir en comunión.
Por ti, querida Trinidad,
toda la creación es un ejercicio constante
de escucha de Tu Palabra
para que podamos encarnar la Palabra en
nuestra propia vida.
Enséñanos, pues, a escuchar de verdad tu
Palabra creadora y creativa.
Recuérdanos que Tu Palabra está presente
y puede ser escuchada en cada ser vivo.
Que podamos escuchar y aprender de Tu
mensaje presente en toda la naturaleza.
Abre nuestros oídos y nuestros corazones.
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(Fuente: Libro de oración Movimiento Laudato Si')


