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Paz
a

Vosotros.

JE I Sefior resucitado se presenta en
medio de sus discipu/os y Jes dice: "Pa=
a vosotros". 1,Era solo 1111 saludo? I, Un
deseo? i, Un don? 1, Un regalo?
1,Recibieron aquel/os discipulos la paz
anunciada y la disfnttaron?
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Importa saberlo, porque una mirada
a la sociedad actual, las parentelas, las
iglesias, pareciera indicar la ausencia
de paz. Paz con Dios. Paz con el
projimo. Paz consigo mismo. Y 11110
mirada mas cercana, a la propia Jamili a
y congregacion. al propio carazon nos
muestra: jcuimfragil la paz! jCuimfacil
se resquebraja y desaparece I jCuim
dificil restab/ecerla! Sin embargo,
deseamos la paz, la paz de/ Resucitado.
Deseamos poseerla y disfrutarla. 1_.Nos
la otorgara el Resucitado?
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Aquellos discipulos la recibieron y
se regocijaron. Pensemos en Pedro que
le habia negado, habia perjurado y
maldecido, y ahora recibia perdon y la
pa= que fluye de/ perdon. Por el/a
recibi6 la motivaci611 de anunciar la pa=
~~~~~~~~~!Revis/a
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a otros.
El Sefior resucitado tambien nos
saluda a nosotros: "Paz a vosotros". No
es solo un saludo, es una oferta de paz y
un otorgarla.
El ofrece la paz con Dios. Rota por
nuestros pecados y culpa. Restablecida
por los sufrimientos de Jesucristo, "por
nosotros" en la cruz. Sellada por su
resurreccion. Y ahora ofrece perdon y la
paz quejluye def el.
Apreciado lector: confla en el Senor
resucitado y su anuncio "Paz a vosotros"
sera una realidad. Pablo escribe:
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Seiior
Jesucristo" (Ro. 5: !). De reinar esa paz
en nuestros corazones nos'sentiremos
motivados a compartirla con los
co-creyentes y anunciarla a los que no le
conocen.

