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¿POR QUÉ SER DISCÍPULO MISIONERO?
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4. PORQUE LA VIDA ES FUERTE CON EL AMOR DE DIOS
“El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará,
y vendremos a él, y haremos morada en él”. (Jn 14, 23)

La centralidad del kerygma o demanda ciertas características del
anuncio que hoy son necesarias en todas partes: que exprese el
amor salvífico de Dios previo a la obligación moral y religiosa, que no
imponga la verdad y que apele a la libertad, que posea unas notas
de alegría, estímulo, vitalidad, y una integralidad armoniosa que no
reduzca la predicación a unas pocas doctrinas a veces más
filosóficas que evangélicas.
Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger
mejor el anuncio: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida
cordial que no condena.
(Papa Francisco, La alegría del Evangelio, 165)

CUANDO SIENTAS GANAS DE JUZGAR
O CRITICAR A ALGUIEN...

¡¡CORRE EN BUSCA DE UN ESPEJO!!

PREGUNTAS
1. ¿Cómo puedes demostrarle a alguien a través del lenguaje de tu cuerpo
que lo estás escuchando?
2. ¿Cuáles serían algunas maneras de limitar las interrupciones y
distracciones cuando estás tratando de escuchar a alguien?
3. Saber que las personas heridas, hieren personas, y las personas poco
amables nunca han sentido amabilidad. ¿Cómo puede cambiar tu vida?

ORACIÓN
Señor Jesús, que nos dijiste que con nuestra perseverancia salvaremos
nuestras almas.
Concédeme la paciencia suficiente para soportar las largas esperas, para
adaptarme a los imprevistos, para tolerar lo que me fastidia, para convivir
con mis límites.
Jesús, concédeme la paciencia necesaria para dialogar con quien es
insensible, para perseverar ante los fracasos, para afrontar la adversidad.
Jesús, concédeme la paciencia indispensable para apreciar las cosas
sencillas, para asumir el desafío de cada día, para poseer un corazón
servicial y para confiar en tu providencia.

