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RINCÓN DE ESPIRITUALIDAD

Se puso el
primero
en el padecer.
Habéis oído que se dijo:”Ojo por ojo y diente por diente”. Pero yo os digo: “No
hagáis frente al que os hace daño”. Habéis oído que se dijo: Amarás a tu
prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y rezad por los que os persiguen y calumnian, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la
lluvia a justos e injustos. Porque, si amáis a los que os aman, ¿Qué mérito
tenéis? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario?
¿No hacen lo mismo los gentiles? Por tanto sed perfectos, como vuestro Padre
celestial es perfecto. Mateo 5
Queridos, amémonos unos a otros, pues el amor viene de Dios; todo el que
ama es hijo de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, ya
que Dios es amor. Dios ha demostrado el amor que nos tiene enviando al
mundo a su Hijo único para que vivamos gracias a él. En esto consiste el amor:
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a
su Hijo para expiar nuestros pecados. Queridos, si Dios nos ha amado tanto,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Si uno confiesa que Jesús es
Hijo de Dios, permanece con él y él con Dios. Nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor: quien conserva el amor
permanece con Dios y Dios con él. El amor llegará en nosotros a su perfección
si somos en el mundo lo que él fue y esperamos confiados el día del juicio.
Nosotros amamos porque él nos amó primero. Si uno dice que ama a Dios
mientras odia a su hermano, miente; pues si no ama al hermano suyo a quien
ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y el mandato que nos dio es que
quien ama a Dios ame también a su hermano. 1ª Juan 5.
Son lecturas que provocan la esencia de la Buena Noticia. Sin perdón no hay amor
y sin amor se desvanecen las torres sin fundamento. Simplemente abre el oído,
escucha y deja que broten en tu corazón las fuentes de Agua viva.
El amor que aspira a los máximos, es el camino de la “Nueva evangelización” la
tarea de este “Nuevo Adviento”
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