REFLEXIÓN

LASALLISTA
#20 II TRIMESTRE
Valor del mes de julio: Amor

LUNES 19 DE JULIO: EL AMOR NOS HACE REALMENTE FELICES
“Acordémonos de que estamos en la Santa Presencia de Dios… Adorémosle”

La historia nos habla de la presencia y del amor de Dios para la humanidad
y para cada ser humano personalmente. Desde el inicio de la creación,
cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, Él le ha
acompañado. Desde que Dios quiso entrar en el tiempo no sólo la historia
de un Pueblo está acompañada por la presencia de Dios, sino toda la
humanidad, así como cada persona. Al volver la vista atrás en la propia
vida y en la propia historia personal, muchos pueden descubrir también
que esta presencia divina los acompaña y les cuida con mano de Padre.
El responder al verdadero amor es parte de nuestro ser verdadero;
llevamos en nuestro interior el deseo de experimentar aquí y ahora el
amor que sentimos. Únicamente si sentimos el amor de Dios y llenamos
nuestros corazones de su amor podemos ser realmente felices.
Oración: Señor hoy entregamos ante tu presencia nuestro corazón,
reconocemos que eres la luz de nuestro camino, y en Jesús haces
resplandecer tu presencia sobre nosotros, te pedimos Padre amado que
comiences a llenar nuestros corazones de tu amor. Amén

MARTES 20 DE JULIO: AMAR Y SER AMADOS
Todos hemos experimentado a lo largo de nuestras vidas de una u otra
manera el amor. El amor de nuestros padres, hermanos y amigos. Es
cuando nos sentimos amados y amamos, que nuestro corazón rebosa de
alegría.
Oración: Queremos aprender
amar conforme a tu corazón
Padre amado, que nuestra vida
sea el reflejo de tu luz, y nuestro
camino este lleno por el amor que
has soñado desde el principio
para que nuestra vida este
afirmada en la esencia pura y
perfecta
de
tu
amor
incondicional, para que sea
iluminado según voluntad. Amén

MIÉRCOLES 21 DE JULIO: EL AMOR ES LA ESENCIA DE DIOS
Es importante hacer la oración para que aumente el amor de Dios en
nuestro corazón, ya que es en el amor de Dios donde se fusionan y se unen
los cielos y la tierra. La luz, la vida y el amor están ligados, uno no puede ser
sin el otro, ni el otro es sin el uno. No existe luz que este fuera del amor
porque que Dios es luz, y el amor es su esencia. El amor es la manifestación
de Dios mismo y el hombre debe tratar de alcanzar ese amor para sentir
como el padre y ser un hombre de bendición en la tierra.
Oración: Señor hoy entregamos ante tu
presencia nuestro corazón, reconocemos
que eres la luz de nuestro camino, y en
Jesús nos enseñas que el camino de la
felicidad es el amor al prójimo. Te pido
Padre amado que llenes nuestro corazón
de tu amor. Oramos Señor para poder
sentir el amor divino de tu esencia en
nuestras vidas, en este momento
ponemos en tus manos nuestro futuro, y
que el amor impregne nuestro corazón
con el amor único y perfecto. Amén

JUEVES 22 DE JULIO: DIOS ESTÁ SIEMPRE
Al orar y rezar hablamos con Dios y le
comunicamos lo que sentimos. Dios nunca
se cansa de escucharnos y siempre está
disponible, aun cuando conoce nuestras
penas y alegrías mejor que nadie. Solo
tenemos que contarle con la mayor sencillez
lo que sentimos. Cuando oramos DIOS
escucha más de lo que decimos y nos
responderá con más de lo que pedimos, en
su tiempo y a su manera.
Oración: Gracias Señor por las noches que conviertes en mañana, los
amigos que has hecho familia, los sueños que haces realidad. Pero sobre
todo gracias por cuidar cada día de mí y de mi familia. Bendícenos con tu
presencia amorosa y permítenos escucharte y mirarte en todos los que
nos rodean y enseñan a caminar por la vida. Amén
VIERNES 23 DE JULIO: TESTIMONIAR EL AMOR CON NUESTRA VIDA
“No basta con sentir en nuestro corazón amor al prójimo, hay que
testimoniárselo en la práctica” San Juan Bautista de La Salle
Un modelo para nosotros es San Juan Bautista De La Salle, su vida es el
testimonio. De compromiso en compromiso... (Breve historia De La Salle)
https://youtu.be/qckytKamkBA
Oración: Ayúdanos Señor a
servir al prójimo como tu hijo
amado, eternamente. Vuelve
nuestro corazón al prójimo. Que
podamos amarlos como tú nos
amas: firme, clemente, siempre
misericordioso, con paciencia,
viendo nuestra alegría en la
suya. Ayúdanos a amar al
prójimo como tu hijo amado,
eternamente. Amén

VIVA JESÚS EN NUESTROS
CORAZONES… ¡POR SIEMPRE!

