Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

DOMINGO DE PASCUA
"Es verdad, Â¡El SeÃ±or ha resucitado!" Lc 24, 34JesÃºs resucitÃ³ y nos llena de alegrÃ-a.Ã‰l vive y estÃ¡ con nosotros para
invitarnos a vivir una Vida Nueva.Cada Domingo, en la Misa, recordamos la ResurrecciÃ³n de Jesus.Pascua quiere decir
PASOPaso de la muerte a la vida.De la tristeza a la alegrÃ-a.De la esclavitud a la libertad.De la oscuridad a la
luz.Pascua es el Paso renovador de Dios por nuestra vida.Si JesÃºs resucito, quiere decir que todos nosotros, tambiÃ©n
vamos a resucitar con Ã©l. Igual que nuestros seres queridos que han muerto y estÃ¡n junto a Ã‰l en la gloria. JesÃºs nos
invita a vivir como resucitados, porque como dice el Evangelio:"El que ama tiene la Vida Eterna" .Â Vamos a rezar:*
Piensa que Dios estÃ¡ junto a TI que te ama y que te estÃ¡ escuchando.* LeÃ© cada oraciÃ³n lentamente y al final de cada
frase haz un poco de silencio.* Las oraciones son sÃ³lo una ayuda, rezÃ¡le a Dios con las palabras que salgan de tu
corazÃ³n.Â SeÃ±or, Vos que resucitaste a JesÃºs haciÃ©ndolo pasar de la muerte a la vida;escuchÃ¡ mi oraciÃ³n y dame la
gracia de resucitar con Vos, para que yo tambiÃ©n pueda pasar de la muerte a la Vida.SeÃ±or, dame la fuerza para
comenzar a vivir una vida nueva renovada por el amor de JesÃºs.SeÃ±or, que pueda ser testigo de tu ResurrecciÃ³n ante
todos los hombres, en especial, los que sufren y no tienen esperanza.SeÃ±or, hacÃ© de mÃ- un instrumento de tu paz.Que
donde haya odio, ponga amor,donde haya pelea, ponga uniÃ³n,donde haya error, ponga verdad,donde haya duda,
ponga confianza,donde haya desilusiÃ³n, ponga esperanza;donde haya tinieblas, ponga luz;y donde haya tristeza,
ponga alegrÃ-a.SeÃ±or, que no busque tantoser consolado, como consolar,ser comprendido, como comprender,ser
amado, como amar.Porque dando se recibe,olvidando es como se encuentra,perdonando se es perdonado,y muriendo
se resucita a la vida eterna.AmÃ©n.
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