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Buenos días:
Hemos recibido esta invitación de parte de nuestra Delegada
General de Pastoral de nuestro Instituto Religiosas de la Orden
de Ntra. Sra. de la Merced:
“Como hicimos en la fiesta de S. Pedro Nolasco, queremos que
esta semana, víspera de Pentecostés, sea un semana en la que
juntos, en Familia, nos preparemos para recibir el Don del Espíritu
Santo. Os invitamos a compartir esta propuesta en vuestras redes
sociales para que Su Impulso nos haga cada vez más Merced y
más Familia”.
Un abrazo. Charo.
Hemos celebrado la Ascensión de Jesús a los cielos, parecería que
Jesús nos abandonase y nos dejara huérfanos. Pero la MISIÓN está
clara: “Id por todo el mundo anunciando la Buena Nueva…” Pero los
discípulos aún continuaban encerrados en la casa, esperando la
promesa que Jesús les había hecho, de derramar su Espíritu Santo para
fortalecerlos y enviarlos al mundo. Y algo así podemos estar viviendo
nosotros en este proceso de desescalada… demasiado tiempo,
encerrados, miedos, incertidumbres, dudas… Necesitamos la
experiencia de un Pentecostés que fortalezca nuestra fe y nos envíe a
la “nueva normalidad” de la que tanto se habla… ¡Ven, Espíritu, sobre
nosotros y renuévanos!
Por eso OS PROPONEMOS que esta semana sea un tiempo de
invocación al Espíritu como familia que quiere ser merced renovada,
sentirse fortalecida y enviada…
Que cada uno comparta en este muro su canto, una oración, una
imagen… puede ser un estribillo, una antífona al Espíritu… la
creatividad también es fruto de su paso por nosotros. Que podamos
sentirnos vinculados, unidos… hablando cada uno un lenguaje para ser
merced. ¡Anímate! Somos merced, somos Familia.
#Pentecostés2020
#PentecostésEnDesescalada
#SomosMercedEnCamino
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#EnganchatealAmorquelibera

