DIÓCESIS DE CANARIAS
2º ENCUESTA:

“NOS DEJAMOS ACOGER POR CRISTO”
Al leer el Evangelio, descubrimos en seguida, que Jesús se
acerca a las personas, se hace el encontradizo. Acoge desde el amor
y la misericordia. Por lo tanto se acerca a los pecadores, a los
enfermos, a los excluidos, a los pequeños y les hace sentir la ternura
y la cercanía del Padre.
Acoge al pecador Zaqueo porque: “El Hijo del Hombre ha
venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido” (Lucas 19,
10).
Acoge a los enfermos para
darle la salud como sucedió
con el ciego de Jericó:
“Recobra la vista, tu fe te ha
sa1vado” (Lucas 18, 42).
Acoge a los excluidos ya sea
por su enfermedad, como
sucede con los leprosos que
son marginados de la convivencia social. También los
pecadores, son despreciados por los que se consideran
fieles, afirmando: “No he venido a llamar a los justos sino a
los pecadores” (Lucas 5, 32).
Acoge a los niños, a los pequeños, a los que no tienen
significación social, llegando a afirmar: que el Reino de Dios
pertenece a los que son como ellos (cf. Mateo 25, 31-46).
Incluso afirma que todo lo bueno que hagamos a los
necesitados se lo hacemos a Él.

Si puedes, lee con atención los textos evangélicos que hemos
citado y contesta a las siguientes preguntas:
1. De los textos que has leído y de lo que conoces de
Jesús, ¿qué te llama la atención de la forma de
acoger de Jesús a las personas?

2. ¿De qué manera has sentido la acogida de Jesús en
momentos significativos de tu vida?

3. ¿Cómo encuentras
necesitados?
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4. ¿Qué cosas tendrías que mejorar la parroquia para
acoger como Jesús?

DATOS:
Sexo:
Edad:
No hace falta poner el nombre, pero puedes hacerlo
ENTREGAR EN LA PARROQUIA

