






Escriba aquí su Meditación personal: 

( Oración Común ) 

4.- Señor Jesucristo, Camino Verdad y Vida Jn 14,6 
Señor Jesucristo. Camina. Verdad y vida. rastra humana de 
Dios y rastra divina del hambre. enciende en nuestras ca razones 
el amar al Padre que está en el cielo y la alegría de ser cristianas. 

Ven a nuestra encuentra y guía nuestras pasas para seguirte y 
amarte en la comunión de tu Iglesia. celebrando y vivienda el dan 
de la santa cena. cargando can nuestra cruz. y urgidas par tu envía. 

Danos siempre el fuego de tu Santa Espíritu. que ilumine nuestras 
mentes y despierte entre nosotras el desea de contemplarte. el 
amar a las hermanas. sabre toda a las afligidas. y el ardor par 
anunciarte al inicia de este sigla. 

Discípulas y misioneras tuyas. queremos remar mar adentra. para 
que nuestras pueblas tengan en Ti vida abundante. y can 
solidaridad construyan la fraternidad y la paz. 
Señor Jesús. iVen y envíanos! 
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( 5.- Contemplar la Palabra: En este pasaje el apóstol Pedro 
nas recuerda que en un tiempo anterior na éramos un puebla. mas 
ahora hemos llegada a ser. par media de Crista. el puebla de Dios. 
En otra tiempo na habíamos alcanzada misericordia. mas ahora. 
gracias a Dios. tenemos esa misericordia la cual hace pasible 
nuestra salvación . 
1)- Leer can mirada Contemplativa? Puebla de Dios en Letonia" 
2) Leer can mirada Contemplativa? Puebla de Dios en México"

[ G.- Compromiso: ) Responder a la identidad gloriosa de ser 
puebla de Dios: Nuestra sacerdocio cama bautizadas tiene un 
propósito; canságrala a Dios. Anunciar a toda nuestra comunidad 
inmediatamente las bondades de Dios. ya que par su misericordia y 
compasión nas ha hecha su puebla. 
El compromiso personal y comunitaria res pande a 3 preguntas: 
1) lUué deba anunciar. cuan da y a quienes?
2) lUué acciones realizaré?
3) lUué oración y culta ofreceré para agradar a Dias

( Repite con frecuencia y vive la Palabra Iª Pedro 2,9 ) 

Ustedes san una raza elegida. un reina de sacerdotes. una nación 
consagrada. un puebla que Dios hizo suya para proclamar sus 
maravillas pues el las ha llamada de las tinieblas a su luz 
admirable. 
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