Nuestra oración
de hoy,
nos permita
rezar con Jesús
al Padre Bueno…

Encuentro virtual de Jefes de Departamentos – Mayo 2020

Palabra del Señor

Mensaje del Evangelio

San Juan (15,26–16,4a):
Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el
Paráclito (el Espíritu Santo) que Yo les enviaré desde el
Padre, el Espíritu de la Verdad que proviene del Padre,
Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan
testimonio, porque están conmigo desde el principio.
Les he dicho esto para que no se escandalicen.
Serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la
hora en que los mismos que les den muerte pensarán
que tributan culto a Dios. Y los tratarán así porque no
han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto
para que cuando llegue esa hora, recuerden que ya se
los había dicho. No les dije estas cosas desde el
principio, porque Yo estaba con ustedes.

Reflexión…

 Ser perseverantes en la misión de educar, de vivir la
fe, ser testigos de Buenas Noticias.
 El mensaje que Jesús nos propone hoy suena
fuertemente, sobre todo en tiempo de
incertidumbres y pesimismos.
 Nos promete que nos enviará al Espíritu de la
Verdad…es el que nos permite dar razón de nuestra
 Es el Espíritu que envía Jesús para estar presente
hoy en medio nuestro, así nos está animando,
acompañando y fortaleciéndonos ante las
dificultades
 …Pero, ¿dónde está “soplando” el Espíritu de Dios
HOY?
 Para oírlo, sentirlo y verlo…necesitamos silencio…
discernir…buscar…acompañar…

Oremos juntos…

Señor Dios nuestro:
Te pedimos ahora también
la fuerza de tu Espíritu
para que podamos ser testigos valientes
ante las condiciones adversas de estos tiempos,
que quizás nosotros mismos hemos ayudado a crear.
Haznos absolutamente honestos con nosotros mismos,
para que lleguemos a ser personas liberadas y esto
nos permita servir a nuestros alumnos y familias.
Que mi testimonio, induzca a nuestros estudiantes a
creer que tu Hijo, vive realmente en medio de nosotros,
que nos fortalece y anima a construir esperanzas.
Tú que estás presente, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.

