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DIOS
ES AMOR

I.- El don del Espíritu se ha derramado
también sobre los gentiles
Pedro afirma que “Dios no
hace distinciones; acepta al
que lo teme y practica la
justicia, sea de la nación que
sea”. Todavía estaba hablando
Pedro cuando el Espíritu
Santo “cayó sobre los que
estaban escuchando” y Pedro
dijo “¿Se puede negar el agua
del bautismo a los que han
recibido el Espíritu Santo igual
que nosotros?”. Y todos
“fueron bautizados en el
nombre de Jesucristo”.

Nosotros,
algunas
veces,
podemos hacer distinciones
entre personas por su color, por
sus cualidades o aptitudes. Los
cristianos tenemos que aceptar
a todos. Ante Dios todos somos
iguales y hermanos entre
nosotros. Todos hemos recibido
el Espíritu Santo y hemos sido
bautizados en el nombre de
Jesucristo. La fraternidad es
señal de buena vida cristiana.

¡SEÑOR!
DANOS LA
GRACIA DE TU
ESPÍRITU

II.- Dios es amor
San Juan nos invita a que “nos
amemos unos a otros, ya que
el amor es de Dios”. Ese amor
de Dios “se manifestó en que
Dios envió al mundo a su Hijo
único, para que vivamos por
medio de él”. Y ese amor
consiste “no en que nosotros
hayamos amado a Dios, sino
en que él nos amó y envió a su
Hijo como propiciación de
nuestros pecados”.

Nosotros somos amados por Dios y
tenemos que amarnos unos a otros.
Solo quien ama de verdad a todos
vive la vida cristiana y conoce a Dios
pues Dios es amor. Nosotros
amamos a Dios, pero es Él quien nos
ha amando primero y lo manifestó
haciéndose presente en su Hijo
Jesús. Seamos agradecidos al amor
de Dios y seamos generosos en el
amor a los hermanos.

¡SEÑOR!
GRACIAS
POR TU AMOR
GENEROSO

III.- Nadie tiene amor más grande que el
que da la vida por sus amigos
Jesús dice a sus discípulos que
“como el Padre me ha amado,
así os he amado yo; permaneced
en mi amor” ya que “nadie tiene
amor más grande que el que da
la vida por sus amigos”. Por eso
“ya no os llamo siervos…, a
vosotros os llamo amigos” pues
“no sois vosotros los que me
habéis elegido, soy yo quien os
he elegido”. Y lo he hecho “para
que vayáis y deis fruto, y vuestro
fruto dure”. Así “todo lo que
pidáis al Padre en mi nombre os
lo dará”.

Nosotros recibimos el amor de
Jesús; el mismo amor con el que el
Padre le ama a él. Y ese amor se
demuestra por haber dado su vida
por nosotros. Por eso Él nos llama
y nos trata ya como amigos suyos
y nos pide que hagamos lo que él
nos manda. Nuestro amor se
manifiesta
guardando
sus
mandamientos. Así nuestra
alegría será plena. Y Él nos envía
para que demos siempre frutos de
buenas obras. Agradezcamos el
amor de Dios y amémonos unos a
otros.

¡SEÑOR!
GRACIAS
POR
HACERNOS
TUS AMIGOS.

