
ORACIÓN – HASTA DAR LA VIDAEn la oración de esta tarde, Señor, ponemos la mirada en tu Hijo Jesús; Él sí quenos amó hasta dar la vida.Él ha sido el Amor y el ejemplo que han seguido muchos hombres y mujeres a lolargo de la historia para  amar a los demás y entregar su vida para servir a losdemás.Ha habido muchos santos que han hecho cosas irrealizables e inalcanzables paranosotros y que su nombre ha pasado a la historia: S. Pablo que extendió elevangelio fuera del pueblo de Israel y nos dio a conocer en sus cartas toda laprofundidad del Amor que Dios nos tenía.S. Francisco que en la edad media alabó  la belleza de la creación, cuando sólohabía guerra a su alrededor y vivió la pobreza cuando todo el mundo aspiraba a lariqueza.Sta. Clara que renunció a su nobleza para pasar su vida  adorando la belleza  y laMajestad de Dios , sin  salir de un pequeño monasterio.Y así podríamos seguir una larga lista de nombres que todos conocemos.Nuestra manera de entregar la vida es distinta a la de ellos. Es mucho mas normalque la de Inés y Alejandro que sí dieron la suya por amor al Evangelio y lo hicieronporque estaban convencidos de que ese y no otro era su deber.Nuestra manera de dar la vida ahora no requiere hechos heroicos, ni viajes lejanosdonde haya personas extrañas, ni siquiera aventuras extraordinarias en las quecolaborar.Nuestro dar la vida consiste en poner cada día todo el empeño y el amor del quesomos capaces y así todo lo que hagamos quedará transformado y podremostransformar el mundo poco a poco.Te pedimos fuerza para responder con amor cuando alguien nos necesite……R/ Hasta dar la vida.Para cumplir nuestra responsabilidad diaria……..R/ Hasta dar la vida.Para tratar a los demás con el cariño y respeto que se merecen ……R/ Hasta dar lavida.Para sentir a los demás como hermanos y no como rivales y así construir lafraternidad…R/ Hasta dar la vida.Para vivir con un corazón agradecido y hacer felices a los que me rodean…R /Hasta dar la vida.Para descubrir a DIOS en el corazón de los demás y comunicarlo… R/ Hasta dar lavida.


