
 

“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura” 

 

Inicia tu día con un momento de oración. Recemos juntos: 

“He venido a dar plenitud”. En el evangelio de hoy (Mt 5, 17-19), el tema central será la ley, la ley que Dios ha dado y que Jesús 

ha querido llevarla a la perfección. 

El modo cómo Dios da la ley a su pueblo, lo leemos en el pasaje del libro del Éxodo capítulo 34, donde Dios entrega las tablas 

escritas por él mismo a Moisés. Es una ley de un Dios cercano. 

Es la demostración de la cercanía paternal de Dios, que nos dice: porque te amo te doy esta ley.  

¿Qué pueblo tiene tan cerca a su Dios? Y la respuesta del hombre es, muchas veces, alejarse de Dios. Adán y Eva se 

escondieron de Dios por haberle fallado y así tantos otros ejemplos. 

La cercanía de Dios nos habla de su humildad, de su deseo de caminar con el hombre y muestra de ello lo tenemos en Jesús. 

Dios hecho hombre y siempre cercano a sus discípulos. 

Seamos cercanos unos con otros. En este momento de crisis tenemos la oportunidad de manifestar la cercanía con los demás 

de una manera creativa. Seamos cercanos entre nosotros porque Dios es cercano a nosotros. 

Demostrando la cercanía con los demás, oremos juntos en este día por los difuntos a causa de esta pandemia, en especial por 

los que han perdido la vida sirviendo a los demás.  

Digamos con mucha fe en Cristo Redentor, solos o acompañados de alguien: Padre Nuestro… Dios te salve María…  

Confiando en la bondad de Dios terminemos diciendo, En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén.  

Fraternalmente,  

Coordinación Pastoral MDM 

No olvides de sumarte a las 12:00 del medio para nuestra #CadenaDeOraciónMDM. No olvides que luego de rezar la oración 

del Papa Francisco ante el coronavirus vamos a rezar 3 Ave María. Recemos en familia. 

Además, los motivamos a sumarse a las 8:00 de la noche a dedicar 1 minuto de aplausos como agradecimiento y apoyo moral 

a todos los héroes anónimos: médicos, enfermeras, bomberos, policías, militares que arriesgan su salud y vida trabajando en 

esta crisis por todos nosotros. #AgradeceAplaudiendo 


