
Una frase

Al despedirse Jesús de los apóstoles, estos se
quedaron muy tristes. Jesús al verlo les animaba
diciéndoles: -Si me amáis cumpliréis mis
mandamientos. Y si os he dicho que estaré con
vosotros y vosotros conmigo, ¿cuál es el motivo de
vuestra tristeza? No os preocupéis ni acobardéis
pues yo le pediré a mi Padre que os de otro
defensor: el Espíritu que os dará la paz si seguís mi
voluntad.

Jesús,
acuerdate de mis amigos.
Te doy gracias por todos ellos.
Son muy buenos
y los quiero mucho.
Protégelos y cuidalos.
Acompañalos siempre
de día y de noche
y en todas partes.
Que gozen de buena salud
y crezcan sanos.
Si alguno se enferma. Señor,
ayuda a que sane pronto.
Te pido por las familias de mis
amigos,
sus padres, hermanos,
abuelos,
que todos estén bien.
Cuida mucho a mis amigos,
y que aprendamos a vivir
cada día más unidos.
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"El que confía en Dios todo lo puede"
 

Madre Petra

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:«Si
me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo
le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que
esté siempre con vosotros, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque.
no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo
conocéis, porque mora con vosotros y está en
vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a
vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá,
pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo
sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El
que acepta mis mandamientos y los guarda,
ese me ama; y el que me ama será amado por
mi Padre, y yo también lo amaré y me
manifestaré a él».
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