Otro tesoro inestimable
que hemos recibido de
Jesús es su palabra, que es
Palabra de Dios.

Cada uno de nosotros es
“templo” del Espíritu Santo que
permite descubrir y conservar
“lo que se nos ha
confiado” para
aumentarlo y ponerlo al
servicio de todos.
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Creados
para ser
un Don
para Todos.

Experiencias
del mundo:

R. (RDC)

Este regalo nos trae una
gran responsabilidad.
Dios nos ha dado su palabra
para que la hagamos
fructificar.

No puede ser de otra manera:
recibir y vivir el don de Su
Palabra hace que Jesús nazca
en nosotros y nos lleva a
actuar como Él.

Un día, leyendo la Palabra de
vida que nos invitaba a
"preocuparnos por las
dificultades de los demás",
comencé a pensar en este
compañero de clase. Sentí que
Jesús, a través de sus palabras,
Esto implicaba que tenía que
me invitaba a cambiar mi actitud exponerme y defenderlo muchas
hacia este compañero.
veces, pero lo interesante es que
a las pocas semanas mis otros
Comencé a ayudarlo a hacer los compañeros cambiaron de actitud
deberes, especialmente en la
y ahora somos un buen grupo.
materias de ciencias, que son
las que más sé.
Además, descubrí lo positivo que
hay en muchos de mis
compañeros.

En Acción
CORTA Y PEGA

Conserva lo que se te ha
confiado, con la ayuda del
Espíritu Santo que habita en
nosotros

Los efectos de cada
Palabra de Vida que nos
proponemos vivir son los
mismos: la Palabra nos
cambia la vida,
pone en nuestros
corazones la necesidad
de estar atentos a las
necesidades del otro, nos
hace ponernos al servicio de
los demás.

«Cada hombre y
mujer es una
misión».
El mes de octubre de 2019
ha sido proclamado por la
Iglesia Católica «Mes
misionero extraordinario».
También nosotros
podemos aprovechar para
renovar conscientemente
el compromiso de
testimoniar nuestra fe,
con el corazón abierto y
dilatado por el amor
evangélico, que genera
acogida, encuentro y
diálogo.

www.october2019.va/esp/
mmsott2019.html
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