¿Cuál es tu actitud ante la crisis del COVID-19?
Padre Marco Lopez hoy en su homilía, decía que, ante este tiempo difícil, muchas personas
piensan que Dios está castigando al mundo por tanto pecado. Y agrega que esa forma de
entender a Dios como un ser castigador y destructor de la humanidad es equivocada. Dios
tiene un plan de amor en favor de nosotros, aunque en ciertos momentos no lo entendamos.
Los apóstoles preguntaron: “¿Quién peco para que éste naciera ciego? Jesús responde:
Nació así para que en él se manifiesten las obras de Dios.” (Jn 9, 1-41) ¿Has pensado como,
en estos momentos, Dios se manifiesta en ti y a través de ti? ¿Puedes ver las grandezas que
Dios está realizando al estar en casa bajo la orden de no salir?
Mi esposo y yo nunca habíamos tenido tanta devoción a la Misa diaria televisada, como
ahora. Jamás antes, mis lágrimas habían rodado al no poder recibir la Santa Eucaristía.
Hoy valoro, extraño y deseo el abrazo tierno de mis padres, hijos y nietos. La ceguera física
ha de ser muy difícil, pero la ceguera espiritual nos puede volver indiferentes al Cristo que
está en nosotros y en los demás. Ahora es el mejor momento para dejarnos guiar por la luz
del Espíritu Santo y encontrar el plan de amor de Dios en esta crisis.
El Reverendísimo Obispo Rojas escribió recientemente: “Dios te llama a una vida de
comunión con Él, a una vida de santidad, de generosidad y de entrega, pero quiere darte a ti
ese precioso don: “Su Espíritu Santo.” Ese mismo Espíritu ha venido actuando en la
Creación, en la Iglesia y en cada uno de los creyentes para que lleguemos a dar testimonio de
Cristo en nosotros; así nos consagra y nos santifica. Nos ama incondicionalmente y nos ayuda
a dar frutos de vida eterna; nos quiere sin mancha de pecado para que podamos estar fuertes
entre las adversidades de este mundo. Con la presencia del Espíritu Santo en nosotros,
podemos llevar la luz a las oscuridades de tantos hermanos y hermanas nuestros que viven
con hambre de Dios y ni cuenta se dan.”
Gracias a Dios que existes, Él te creó con una misión especial, tu tarea, con su ayuda, es hacerla realidad.

Hola soy Laura Lopez, Dios te bendiga. Has recibido este correo porque estas
en mi lista de contactos que tanto respeto y aprecio. Oro para que, a través de
estas Inspiraciones Semanales, el Espíritu Santo te guíe y continúe revelando el
plan de Dios en tu vida. Si por cualquier razón en este momento no te es de
ningún beneficio recibirlas, solo responde “NO GRACIAS” y automáticamente
dejaras de recibirlas. Si por el contrario te motivan a crecer en intimidad con
nuestro Señor Jesús síguelas y si es posible, compártelas con alguien más.
Puedes enviarme sus correos electrónicos para agregarlos y ellos
las recibirán directamente. Un abrazo fraternal ~Laura. 3/22/20202

