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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

“El Espíritu del Señor está sobre
mí, porque el Señor me ha
ungido.
Me ha enviado para dar la buena
noticia a los que sufren,
para vendar los corazones
desgarrados,
para proclamar la liberación a
los cautivos y a los prisioneros
la libertad,
para proclamar el año de gracia
del Señor, el día del desquite de
nuestro Dios, para consolar a
los afligidos,
para cambiar su ceniza en
corona,
su luto en perfume de fiesta, su
abatimiento en traje de gala.
Los llamarán robles del Justo,
plantados por el Señor para su
gloria.”
Isaías 61

Te recomiendo
una película que te
mostrará indicadores
interesantes para “hacer el
bien”.
MAKTOUB
de Paco Arango,

“En aquel momento tomó Palabra Jesús y dijo: “Te
doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra
porque has escondido estas cosas a los sabios y
entendidos y se las has revelado a los pequeños; si
Padre, así te ha parecido bien.
Venid a mí todos los que estáis cansados y
agobiados y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre
vosotros y aprended de mí que soy manso y
humilde de corazón y encontrareis descanso en
vuestra alma. Porque mi yugo es llevadero y mi
carga ligera”
Mateo, 25-30

y, además pasarás un
rato divertido.

Estos dos textos de la Escritura te ofrecen pistas para “hacer el bien”.
 Dar la Buena Noticia a los que sufren
 Vendar los corazones desgarrados
 Proclamar la libertad
 Consolar al afligido
 Cambiar el luto en perfume de fiesta….
¿Sabrás aterrizar estas situaciones en el cada día de tu vida y la de tus hermanos?
Dios dota de una sensibilidad especial a los sencillos de corazón para que sepan captar las
circunstancias que reclaman nuestra presencia generosa.
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