Palabras del Padre Mateo
18 de Abril, 2020
Mientras continuamos buscando formas de navegar durante estos tiempos en casa, he pensado en estas
frases para mantener mi espíritu fuerte:
1. Aunque este virus es un dolor para muchos, yo no debo de serlo un para los demas (Adaptado de
Maya Angelou)
2. Se paciente con todos, sobre todo contigo mismo. (San Francisco de Sales)
3. “Detente y reconoce que soy Dios” Salmos 46:10
4. La repetición es buena: Lavese las manos; No se toquen sus ojos; Amense los unos a otros.
5. No dejen que sus corazones se angustien; tienes fé en Dios, ten fé también en mí. (Juan)
6. No te preocupes por el mañana con sus cuidados y preocupaciones. Vive unicamente para el hoy
con sus cuidados y preocupaciones porque cuando el mañana vengan, también se llamará hoy.
Vive el hoy bien. (San Francisco de Sales)
7. Eres único irremplazable e irrepetible obra de Dios :Sé quien eres y sé así completamente de
bien. (San Francisco de Sales)
8. Vive estas palabras: Vivir, Amar, Dar, Hablar, Abrirse, Escuchar, Esperanza, Cantar, Anhelar,
Caer, Levantar, Amén. Ellas nos darán vida.
9. El miedo y el odio así como otras palabras deben evitarse porque no nos dan vida solo nos
recuerdan que no estamos siendo lo mejor de nosotros mismos.
10. El primer regalo del Señor resucitado a sus discípulos fue la paz. La Paz sea con ustedes. En
medio de sus angustias, tristezas, desesperación, confusión y pérdida, ofreció paz. La paz sea con
usted y con sus familias en estos días inciertos. Paz, porque es Pascua. Nuestra paz tiene que
terminar con el Aleluya porque ese es nuestro llamado e himno.
¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!

¡Vive Jesús!
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Todo a través del amor, nada a través de la fuerza o el miedo.

