CITA # 5
El Diseño del Amor
Líder:

Vamos a silenciar nuestro corazón y mente y tomar un momento para
recordar que estamos en la presencia de Dios.

En el nombre del Padre….
Todos:

Te damos gracias a ti, Dios, por todos los dones
que nos has dado en este día.
Te damos gracias especialmente
por el ejemplo de amor matrimonial que
Cristo nos da por la iglesia, su novia.
Mientras nos preparamos a disfrutar este tiempo juntos
te pedimos que nos guíes con tu Palabra.

Líder:

En el Evangelio de Juan Jesús nos dice que
El nos ha dado un ejemplo que nosotros debemos de seguir.
Debemos hacer para el otro como Él ha hecho por nosotros.

Lector :

Lectura del santo Evangelio de Juan (13:2-5, 12-15)
Estaban comiendo la cena y el diablo ya había depositado en el corazón de
Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo. Jesús, por su
parte, sabía que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que
había salido de Dios y que a Dios volvía. Entonces se levanto de la mesa,
se quito el manto y se ato una toalla a la cintura. Echo agua en un
recipiente y se puso a lavar los pies de los discípulos, y luego se los secaba
con la toalla que se había atado.
Cuando termino de lavarles los pies, se puso de nuevo el manto, volvió a
la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes
me llaman Maestro y Señor, dicen bien, por que lo soy. Pues si yo, siendo
el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben
lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado ejemplo, y ustedes deben
hacer como he hecho yo.

Todos:

Palabra del Señor
Te alabamos, Señor

Líder:

O Dios, tu nos amas tanto
que nos distes tu Hijo, Jesús,
quien murió y resucito para salvarnos.
Danos tu gracia para amar nuestro cónyuge
como Cristo ama su novia, la Iglesia.
Danos el valor
de invitar y aceptar nuestro cónyuge en nuestra vida,
de siempre estar presente,
de estar listos para sacrificar ,
de perdonar,
de consolar y ayudar nuestro cónyuge a sanar,
para servir, como Jesús nos enseno a servir.

Líder:

Juntos, oremos la oración que Jesús los enseno:
Padre Nuestro……

