“Y DESEABA VER A JESÚS…”
El evangelio de hoy terminaba con esta frase… Herodes “deseaba conocer a Jesús”, por todo lo
que había escuchado de él. No dice el evangelio los motivos, aunque podamos intuirlos. Al hilo del
evangelio, te proponemos un tiempo de oración, desde el esquema particular de los Sagrados
Corazones: la adoración.
Contemplamos los deseos del mundo…
(tomados de un blog de internet…)

Deseo fervientemente poder viajar de vacaciones con
mis hijos y comprarme un auto. Gracias a la vida soy
completamente feliz pero a pesar de mi arduo trabajo
hay cosas que todavía no puedo brindarle a mi familia.
También deseo poder ampliar mi casa ya que es muy
pequeña para todos nosotros. que todo el crecimiento
económico sea en perfecta armonía por y para el bien
de todos.soy una mujer sola y es bastante difícil salir
adelante con mis niños, pero sé que así será.
Mi sueño es tener un negocio exitoso que me genere un
ingreso residual de 10,000 USD al mes libres de impuestos,
que me permita darle toda mi atención a mi hijo y también
ayudar a otros a lograr sus sueños.
Deseo de todo corazón sacar la plaza en
propiedad de la oposición que estoy
estudiando. Me considero merecedora
de ella y la espero impacientemente
Deseo disfrutar de todo, amar
mucho y sonreír siempre!!
Deseo un ascenso en mi trabajo y
mejora salarial en el mismo
reconocimiento de mis talentos y
experiencia .deseo mucha salud
para mi y toda mi familia y que se
cumplan los deseos de todos

Mi deseo es lograr encontrar la paz interior, sentirme bien
conmigo misma, gustarme y quererme más, que todos
mis miedos desaparezcan y que la sonrisa no me
abandone ni un solo día del resto de mi vida. Que mi
familia y mis seres queridos gocen de una buena salud y
sean felices, que me amen aquellas personas a las que
amo, que pueda volver a reír y disfrutar con mis amigos,
que mi familia siempre esté unida y llena de prosperidad,
que a mis hijas no les falte trabajo y que el esfuerzo de mi
trabajo diario ayude a saldar mis deudas y me dé
tranquilidad en el futuro. Que cada día tenga algo que
agradecer y que lo que estoy aprendiendo me ayude a
conseguir vivir feliz. Deseo que todo el mundo llegue a ser
feliz en sus vidas. Agradezco todo lo que tengo y no ansío

Deseo tener 350 millones de
pesos, para poder materializar la
vida que siempre he soñado, con
salud, y mucho amor.
Deseo dedicarme a mi pasión, que
es la música y viajar por el mundo
con ella, generando alegría en mi y
en los demás (ó algo incluso mejor)
Deseo con todo mi corazón obtener
ese trabajo que tanto estoy esperando.

Deseo saber con certeza cuál es el propósito de mi vida aquí en la
tierra. Tengo una intuición: mejorar la armonía con el universo.
Deseo vivir física y espiritualmente en lugar cercano a mi
familia, poder compartir mucha alegría y amor. Trabajar en
psicología teniendo prosperidad. Deseo que Richard que
me ama, se decida a aceptar una relación sólida de amor,
respeto y convivencia conmigo, y que podamos vivir con
mis hijo y el suyo todos juntos en armonía, y compartiendo
esta vida maravillosa. Namasté

Mi deseo es crear un negocio
exitoso en el ámbito musical
para vivir en plenitud de
aquello a lo que he dedicado
tantos años de mi vida

Deseo la sanación física, mental
y socialmente completa y que
esto a su vez me lleve a
desarrollar una carrera y una
vida familiar y personal
completamente satisfactoria y
exitosa. Deseo cumplir mi meta
y sueño de servirle eficazmente
a las personas para recuperar su
salud y bienestar.

Yo deseo lograr mis metas personales y
que todos los demás se beneficien
cuando las alcance gracias…Deseo
encontrar trabajo para poder darle a mi
hijo todo lo que necesita y poder tener
una vida llena de todo lo que nos hace
felices.

Me siento feliz, tengo unos maravillosos ingresos,
me siento recompensada por todo, relajada, que
vacaciones maravillosas, lo merezco, todo de la
forma más benéfica y armoniosa para mi bien y de
todos los involucrados.

Contemplamos los deseos de Dios e intercedemos por nuestros hermanos…
Canción: Deseos. Maite Lopez
https://www.youtube.com/watch?v=EHIZsJY-a8g

Del evangelio de Juan:
Llegó Jesús a una ciudad de Samaria
llamada Sicar, cerca de la heredad que
Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo
de Jacob. Jesús, como se había fatigado del
camino, estaba sentado junto al pozo. Era
alrededor de la hora sexta.
Llega una mujer de Samaria a sacar agua.
Jesús le dice: «Dame de beber.»
Pues sus discípulos se habían ido a la
ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer
samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me
pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?» (Porque los judíos no se tratan con los
samaritanos.
Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber",
tú le habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.»
Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues,
tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de
él bebieron él y sus hijos y sus ganados?»
Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua, volverá a tener sed; pero el que beba del
agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en
fuente de agua que brota para vida eterna.» Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para
que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla.»
El deseo de ver a Dios trae consigo el deseo de la divinización. San Agustín decía,
comentando el texto de Juan, que ahora no vemos a Dios, y que nuestra tarea es desear
verlo, ejercitándonos en el deseo. Cuanto más vivamente deseemos, tanto más nos
capacitaremos para acoger lo que se nos dará gratuitamente. El deseo de ver a Dios está
inscrito en el corazón del hombre creado por Dios. Sólo en él encontrará la verdad y la
felicidad plena [GS, 10]. Esto engrandece y embellece al ser humano: es el sello con el que
se ha creado.
Nada puede colmar al hombre excepto Dios mismo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro
corazón no descansará hasta encontrar la paz en ti, afirmó S. Agustín.
No temas tu eres el hombre de mis deseos… (Oseas, 11). La iniciativa la tiene Dios.
Jesús García Rojo

Comprometemos nuestra vida para hacer visible a
Dios y sus sueños sobre el hombre y la mujer de
hoy…
Canción: Los deseos de Dios. Marta.
¿A qué te pide Dios que te comprometas?
Padrenuestro

