Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

Semana Santa

JUEVES SANTOhttp://www.lluviaderosas.com/cuaresma/index.php/semana-santa
Hoy recordamos la Ãšltima Cena de JesÃºs con sus amigos.
Muchos de nosotros recibimos, cuando Ã©ramos chicos, la Primera ComuniÃ³n.
La ComuniÃ³n es el alimento que da fuerzas al cristiano para vivir su fe.
En esta Cena los ApÃ³stoles, hicieron su Primera ComuniÃ³n.
Hoy es tambiÃ©n el DÃ-a del Sacerdote porque JesÃºs en un dÃ-a como hoy cfelebrÃ³ la primera misa con sus apÃ³stoles y
les dijo: "HAGAN ESTO EN MEMORIA MÃ•A".Desde ese dÃ-a todos los sacerdotes repiten las palabras y los gestos de
JesÃºs y celebran la Misa.El Sacerdote es una persona llamada por Dios para estar al servicio del pueblo de
Dios.TambiÃ©n, en un dÃ-a como hoy, JesÃºs les dijo a sus amigos: " Quiero que la gente reconozca a los cristianos por el
amor que se tienen entre sÃ- . Por eso les dejo este mandamiento: Ã•mense unos a otros como Yo los amÃ© ". Y JesÃºs,
nos dio el ejemplo de humildad y servicio, lavando los pies a sus discÃ-pulos y, al dÃ-a siguiente dando la vida por todos
nosotros en la cruz.Vamos a rezar:
* PensÃ¡ que Dios estÃ¡ junto a vos que te ama y que te estÃ¡ escuchando.* LeÃ© cada oraciÃ³n lentamente y al final de
cada frase hacÃ© un poco de silencio.* Las oraciones son sÃ³lo una ayuda, rezÃ¡le a Dios con las palabras que salgan de
tu corazÃ³n.SeÃ±or, ayudame a perdonar al que me ofendiÃ³ o me hizo algÃºn mal.
SeÃ±or te pido por todos los chicos que se van a preparar para hacer la Primera ComuniÃ³n.
SeÃ±or, te pido por todos los sacerdotes, para que sean fieles al llamado que Dios les hizo para servir al Pueblo de Dios.
SeÃ±or, te pido que cada vez que te reciba en la ComuniÃ³n. me des la fuerza para vivir de acuerdo a tus
enseÃ±anzas.Dios mÃ-o, reconozco mi debilidad
pero confÃ-o en tu fuerza.
Ayudame a amar a todos las personas como JesÃºs nos pide que los hagamos,
sin hacer diferencias,
y con todo el corazÃ³n.
Dame un corazÃ³n dispuesto a ayudar
a quienes mÃ¡s me necesitan. AmÃ©n.Padre Nuestro, Ave MarÃ-a y Gloria.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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