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Intención misionera salesiana del mes
Por los oratorios y centros juveniles en África y Madagascar
Para que nuestros oratorios y centros juveniles de la región de África y de Madagascar sean una verdadera fuente
misionera y de primera evangelización.
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Con ellos
somos más
Los derechos relacionados con
la alimentación, la vivienda y
una atención médica adecuadas
están en el punto de mira de
nuestra oración, en sintonía con
la campaña de animación misionera de este curso relacionada
con los derechos de la infancia.
En este mes de abril, en clave
pascual, pedimos al Jesús que
quiere que los niños se acerquen
a Él por todos que sientes necesidad en estos tres elementos
básicos.
Comenzando por lo más elemental, una buena nutrición –nos
recuerda UNICEF– es la base
de la supervivencia, la salud y
el desarrollo infantil. Los niños
bien alimentados están mejor preparados para crecer y
aprender, para participar en las
comunidades y colaborar con
ellas, así como para resistir posibles enfermedades, desastres
y otras crisis globales. Esto lo
podemos cambiar y la oración
alienta nuestro compromiso
misionero al respecto.

Señor,
sabes que te quiero
Salmo misionero
No tengáis miedo.
Si sois hombres tentados por el miedo,
si lo nuevo os aterra,
si os habéis acostumbrados a la rutina,
si no sabéis por donde vais,
si os espanto todavía la cruz...
¡No tengáis miedo!
¡Está vivo y camina, como Señor, delante de vosotros!
Si vuestros ojos se llenan de sueños,
si no veis nada detrás de los cosas,
si la realidad sólo es lo que veis,
si buscáis y sólo encontráis la frialdad de¡ silencio,
si clamáis y Dios no os responde al instante...
Si el cansancio os abruma,
si la palabra no os dice nada,
si las palabras os faltan,
si no encontráis las razones
para vivir tantos veces buscados,
si habéis perdido la ilusión,
si ya todo es noche sin chispo de
luz...
¡No tengáis miedo! ¡Él está vivo!

Compartiendo la Palabra

Palabra de Dios
Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo
de Juan, ¿me amas más que éstos?»
Él le respondió: «Sí, Señor, Tú sabes que te
quiero».
Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos».
Le volvió a decir por segunda vez: «Simón, hijo
de Juan, ¿me amas?»
Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero».
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas».
Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de
Juan, ¿me quieres?»
Pedro se entristeció de que por tercera vez le
preguntara si lo quería, y le dijo: «Señor, Tú lo
sabes todo; sabes que te quiero».
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas».
... Y después de hablar así, le dijo: «Sígueme».
Juan 21, 15-19

Pedro acababa de negar a Jesús, de
decir que no lo conocía, en el fondo
fue una situación, un momento de
debilidad de Simón Pedro pero cuando se reencuentra con Jesús resucitado, Jesús le hace la pregunta.
Detengámonos e imaginemos la
mirada de Jesús y la de Pedro y descubramos qué pasaba en esa mirada,
Pedro acababa de negarlo tres veces
y ahora reafirma tres veces que lo
ama, tres preguntas y tres respuestas que profundizan la relación de
amistad y de amor entre los dos. No
es solamente decir si te quiero superficialmente era un decirle de alguna
manera que te quiero y reconozco
que no te quise, que fui débil. Y Jesús
confimando tres veces “apacienta mis
corderos” le dice: “estás perdonado,
no solamente, sino reafirmo la confianza que tengo en ti”.
Qué hermoso descubrir cómo Jesús se acerca, pregunta, espera una
respuesta y reafirma el amor. Por un
lado, podemos ver confusión y turbación de parte de Pedro, pero del otro
lado perdón y confianza de parte de
Jesús.
¿Cuántas veces lo hemos negado a
Jesús por cobardía frente a los amigos que se reían de él?

Oración
Señor, con la alegría de sentir la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, elevamos a Ti nuestra oración. Respondemos: Ayúdanos a resucitar con Cristo
- Por la Iglesia; para que después de morir con Cristo, haya nacido a la “Iglesia Pascual” que da
testimonio firme de la resurrección. Oremos
- Por toda la comunidad de bautizados; para que crezcamos en la escucha de la palabra, en la
perseverancia de la oración y en la caridad fraterna. Oremos
- Por los que siguen anclados en las experiencias de dolor; para que no se dejen vencer por el desánimo, sino que la fuerza de la fe y la solidaridad de los hermanos les ayude a creer en la resurrección, que sin dudarlo llegará para ellos. Oremos
- Por las familias; para que se dejen inundar de la sinceridad y la verdad que nacen de la resurrección y abran sus puertas a la hospitalidad de los miembros más pobres y sufrientes.
Oremos
Tú has resucitado, Señor, ahora nos toca a nosotros seguirte,
destronar nuestros ídolos, firmar con amor grande
la alianza contigo Señor.
Abramos de par en par las puertas a Cristo. Salgamos de nuestra indiferencia y egoísmos,
seamos siempre bondadosos, la paz sea nuestro saludo, la alegría nuestra señal de identidad.
Entreguémonos como Cristo se ha entregado.
Vivamos como Tú, Señor, como hijos muy queridos que adoran a su Padre Dios. Amén

