20ª SEMANA – “LA PAZ”

La Paz mi presencia viva
La PAZ es el más generoso y sabroso fruto de
la Resurrección de Jesús:

El Espíritu Santo nos revestirá de
sus dones y frutos, de su

paz…

Provincia de Andalucía,
Abril 2015

Y en esto entró Jesús, se puso en medio y
les dijo: Paz a vosotros. Y los discípulos se
llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús
repitió: ¡Paz a vosotros! (Juan 20, 19-31)
La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy
como el mundo la da. (Jn 14, 27)
 Esta paz que Jesús nos ofrece tan
gratuitamente, tiene que repercutir y
transformar nuestras vidas y nuestras
comunidades:

Por nada estéis afanosos…
Y la paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones
y vuestros pensamientos
en Cristo Jesús. (Filipenses 4:6-7 )

 Además, ha de contagiar y pacificar los ambientes
donde vivimos, nuestra sociedad.

>
En ese clima de Paz debe caminar y convivir
toda Sierva de María según el testamento
espiritual de Madre Soledad:
 Que tengáis paz y unión
 como ángeles de caridad y de paz con la
generosa dedicación de quien ve a Cristo en el
enfermo
 solicitas por conservar la unidad y la paz
contribuyendo a crear el ambiente de
serenidad y paz. (Const. 4, 49 y 57

10 CLAVES PARA CONSTRUIR LA PAZ

1. Mira a todos con respeto y benevolencia
2. No hables mal contra nadie, no condenes a ninguna persona,
grupo, institución…
3. Perdona las ofensas, guarda la libertad de tu corazón para
amar, para convivir, para comenzar la novedad de cada día.
4. Desea simplemente la paz con todos, la colaboración, la
convivencia, el gozo de la fraternidad y del servicio.
5. Trata de simplificar los problemas en vez de agrandarlos; no
acumules las sombras, busca en todo los resquicios de luz.
6. Ten el valor de negarte a cualquier conflicto, o proyecto
poco constructivos.
7. Crea en torno a ti sentimientos y actitudes de paz, de
concordia, de alegría y de consuelo.
8. Apoya a los que trabajan sinceramente por la paz, en la
verdad, en la libertad y en la justicia.
9. Dedica algún tiempo a trabajar tú también por la paz, con
serenidad, esperanza y generosidad.
10. Pide a Dios que te dé el espíritu de la sabiduría, de la
bondad, de la fortaleza y de la sencillez para ser instrumento
de su paz y de su amor.

