Jose y María, continuamos este viaje a Belén,
¡cuánto cansancio e incomodidades ha de haber
implicado este viaje! Sin embargo el gozo de la
presencia de Jesús llena de esperanza el camino y
ayuda a superar toda fatiga.
Continuamos este camino con la esperanza y la
certeza de que las pruebas son pasajeras y que
estando con Cristo son llevaderas.
Amén.

“Ahora sale triunfante nuestra salvación en la
casa de David, su siervo, como lo había dicho
desde tiempos antiguos por boca de sus
santos profetas: que nos salvaría de nuestros
enemigos y de la mano de todos los que nos
odian; que nos mostraría el amor que tiene a
nuestros padres y cómo recuerda su santa
alianza. Pues juró a nuestro padre Abraham
que nos libraría de nuestros enemigos para
que lo sirvamos sin temor, justos y santos,
todos los días de nuestra vida”.
Lc, 1, 69-75

La lista mundial de
persecución de los cristianos
señala que son más de 260
millones de cristianos que
sufren el no poder vivir su fe
con libertad, muchos de ellos
pierden la vida y otros viven
con la zozobra y el temor.
Todos estos hermanos nuestros piden posada junto con José y
María, buscan un lugar seguro donde poder adorar al mesías y
expresar su fe con toda libertad. Todos nosotros que no tenemos
esa dificultad oramos por ellos y unimos nuestras voces para
glorificar al salvador como una sola Iglesia.

Señor, acompaña a todos nuestros
hermanos que sufren porque no
pueden expresar libremente su
amor hacia ti.
Señor, que todos los cristianos
perseguidos experimenten en su
corazón tu amor y predilección que
los llene de esperanza y consuelo.

Señor, que todos seamos fieles discípulos tuyos y confesemos tu
nombre sin temor.
Señor, concede la conversión a aquellos que provocan dolor,
sufrimiento y violencia.

https://www.youtube.com/watch?v=QWokk0XvPrw
https://www.youtube.com/watch?v=QrmvKkMof6U

