6 Domingo de Pascua: Text AUO (Amémonos Unos a Otros)
¿Cuantos tienen un celular en su familia?
¿Quién ha texteado?
Alguien está twiteando?
Cuantos están en Facebook?
Es algo que es muy popular hoy, con los jóvenes y adultos
también. Podemos comunicarnos sin hablar oralmente en nuestros
teléfonos. Los jóvenes deletrean las palabras con su celular.
Siempre están comunicando los unos con los otros. En la escuela,
en el cine, en la misa (??!! ojalá que no). Estamos conectados todo
el día y la noche.
En su día, Jesús usaba cosas muy conocidas para enseñar a la gente
del Reino de Dios.
Hablaba de sembrar, un sembrador salió para sembrar, de pescar,
el Reino de Dios es también como una red que se echa al mar y
recoge toda clase de pescado, de cocinar el reino de Dios es como
la levadura que una mujer mezcla con tres medidas de harina
para hacer fermenta toda la masa
Si Él estuviera enseñando hoy, aquí en Kansas en 2012, usaría
un……..celular y el Facebook!
Creo que Jesús mandaría mensajes de texto. Jesús textearía.
El evangelio de hoy nos enseña lo que Dios quiere comunicar con
nosotros siempre. T.A. Te amo.
Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.
Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su
amor; a ustedes los llamo amigos.
Por nuestro bautismo la Santísima Trinidad es un huésped del
alma. Esta presencia es un derecho de nuestro nacimiento

espiritual. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi
amor.
Al principio es difícil imaginar Dios como nuestro amigo. Hemos
aprendido que Dios, el Padre Celestial, está más lejano. Dios es un
juez, es un dueño, el Señor, quizás un castigador. Hoy Dios está
comunicando su deseo ser amigo. Vamos a entender el amor del
Padre a través nuestra relación con su hijo, Jesucristo. Nuestro
Salvador también es nuestro amigo. Dice Jesús, mi Padre les
enviará su Espíritu a sus corazones para que mí alegría esté en
ustedes y su alegría sea plena.
Esta alegría es lo que nos sentimos cuando estemos con nuestros
amigos. Nos sentimos cómodos. Podemos expresarnos con
libertad y sin temor, sin miedo. Tenemos confianza. El deseo de
Dios es que nos sentimos así.
Cuando nos experimentamos la amistad de Dios, podemos
compartir el amor de Dios con los demás.
Jesús dice, "Que se amen los unos a los otros."
Podemos enviar un mensaje de texto A U O.
Amémonos los unos a los otros.
Podemos poner en nuestro Facebook_______ o twit_________.
Todo el día, en el coche (pero no mientras uno maneja), A U O,
amémonos los unos a los otros. Den preferencia a otro coche.
Jóvenes, cuando están texteando y una persona está hablando mal
de alguien, A U O. Amémonos los unos a los otros.
En el trabajo A U O.
Con nuestra esposa, T A, te amo. Que desarrollemos nuestra vida
como amigos. Have a date night together.
(There's lots of ways to express our love. Mom used to send me 99
cent greeting cards.)
Por eso hemos sido bautizados. Para que la alegría de Dios esté en
nosotros y nuestra alegría sea plena.

