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1.- Comentario a las lecturas. Hoy, en la primera lectura, vemos a los apóstoles
anunciar el Evangelio. Si hay un tiempo litúrgico en que tiene sentido evangelizar ese

porque habían recibido
era, para ellos, como privar a las personas de un bien esencial para sus vidas.
El Señor no nos ha llamado para que sigamos viviendo como si no hubiera pasado
nada. Quien se ha encontrado de verdad con el Señor sabe que ha encontrado lo
cristiano es instalarse, es decir, vivir para su
placer y egoísmo, buscar solo su comodidad e interés. Eso es estar muerto en vida
porque quien no da la vida por Cristo la pierde.

Uno de los signos de que amas a Cristo y que Su amor vive en tu corazón es que lo das
a conocer. La mejor obra de caridad es evangelizar porque es darles no solo una
esperanza en este mundo sino también darles Vida Eterna. Esto es lo que dice hoy el
para darnos unos consejos o un ejemplo de vida, vino para salvarnos de la muerte: de
s la del
cielo pero que se pueden empezar a vivir aquí sus primicias.
Esto en la práctica se traduce en nuestro caso concreto en proponer a las personas que
vemos venir a la parroquia, asistir un día a una reunión del grupo. Por experimentar no
se pierde nada y quién sabe si el Señor las está llamando; eso solo lo sabe el Espíritu
no olvidemos que sopla a través de nosotros.
2.- Sugerencias para el diálogo. 1º ¿Colaboras con el Señor en el Anuncio del Evangelio
alguien a nuestros encuentros de Vida Ascendente? ¿Crees que es necesario?; 3º
¿Crees que Jesucristo es la Verdad y que todo lo demás es vanidad?
3.- Oración. Padre, Tu Palabra dice que Tu deseo es que todos se salven y conozcan la
mal y de toda tentación para que te acepte como el único Señor de su vida. Mientras
intercedo a su favor, creo que el poder del Espíritu Santo está obrando, y desde este
activo, velando para que Tu Palabra se cumpla en Él. Estoy seguro de que ésta no
regresará a Ti vacía pues cumplirá lo que a Ti te agrada. ¡Amén!
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