Ojo con el niño de la Navidad. Si le dejas
nacer en ti, cuando crezca, te invitará a
esto:

Creer la Buena Noticia (Mc 1,15). Convertirse a Dios
(Mc 1,15).Seguir a Jesús (Jn 1,43) . Escuchar y
guardar la palabra de Jesús; creer en él, ser su
discípulo/a (Lc 10,41-42). Cumplir la voluntad del
Padre que está en los cielos (Mt 12,50). Adorar al
Padre en espíritu y en verdad (Jn 4,23). Orar en lo
secreto y sin cesar (Mt 6,5-13). Orar diciendo “Padre
nuestro…” (Mt 6,7). Rogarle que envíe obreros a su
mies (Mt 9,38). Dar limosna secretamente (Mt
6,2). Ayunar sin ostentación (Mt 6,16). Velar (Mc
13,33). Resistir la tentación (Mt 26,41). Limpiar el
interior de uno mismo (Mt 23,26). Perdonar siempre
las ofensas (Mt 18,21-2) Pedir perdón (Mt 18,26).
Perdonar los pecados en nombre de Jesús (Jn 20,23).

Corregir (Mt 18,15). Acoger y dar oportunidad al
pecador (Mt 7,3). Amar al enemigo (Mt 5,44) Orar por
los que difaman y persiguen (Lc 6,28). No juzgar
condenando a los demás (Lc 6,37). No criticar o
despreciar (Lc 18,9). No acumular bienes para sí
mismo (Lc 12,13). Dar más de lo debido o pedido (Mt
5,41). No poner lo material necesario, como valor o
preocupación primordial (Mt 6,25). Dar de comer al
hambriento (Mt 25,35). Dar de beber al sediento (Mt
25,35). Vestir al desnudo (Mt 25,36). Visitar al enfermo
(Mt 25,36). Visitar al encarcelado (Mt 25,36). Acoger al
forastero (Mt 25,35). Buscar a los perdidos (Mt
18,12). Acoger a los pequeños y a los niños (Mt 18,5).
Acoger y ayudar a los misioneros del Evangelio (Mt
10,40-42). Aproximarse al que sufre y auxiliarle (Lc
10,29). Defender y atender a la persona por encima de
cualquier obstáculo legal (Lc 314,3-5). Dar gratis lo
recibido gratis (Mt 10,8). Hacer el bien sin esperar
nada a cambio (Lc 6,35). Ponerse siempre en el último
puesto (Lc 14,10). No buscar el reconocimiento (Mt
23,5-12). Llevar siempre las lámparas con aceite (Mt
25,4). Hacer fructificar los dones recibidos (Mt 25,16).
Agradecer el bien que te hacen (Lc 17,17). No rechazar
a la propia mujer (o al marido) cuando venga la
dificultad (Mc 10,9). Hacerse un corazón de pobre (Mt
5,3). Abrir la casa y la mesa a los pobres (Lc 14,13).
Vender lo que se tiene y darlo a los pobres (Mt 19,21).
Hacerse manso (Mt 5,4). Hacerse como un niño (Mt
18,3). Trabajar por la paz (Mt 5,9). No pensar con odio
ni ejercer violencia (Lc 9,55). Salar la tierra e iluminar
el mundo (Mt 5,13-14). Preparar la vuelta del Señor (Lc
12,40). Echar el vino nuevo en odres nuevos (Mt 9,17).
Dar la paz al mundo (Mt 10,12). Proclamad el
Evangelio del Reino (Mt 10,7). Ir por todo el mundo
evangelizando (Mc 16,15). Dejarse enviar (Jn
20,21). Hacer discípulos/as y bautizar en el nombre
de Dios (Mt 28,19). Buscar sobre todo el Reino de Dios
(Mt 6,33). Curar enfermos (Mt 10,8). Resucitar muertos

(Mt 10,8). Limpiar leprosos (Mt 10,8). Expulsar
demonios (Mt 10,8). Ser prudentes como serpientes y
sencillos como palomas (Mt 10,16). Nacer de nuevo
(Jn 3,3). Pedir a Jesús el Agua viva del Espíritu (Jn
4,10). Ejercer el gobierno sirviendo en vez de
oprimiendo (Mt 20,26). Ponerse a los pies de los
demás como un servidor (Jn 13,12-14). Celebrar la
Eucaristía en memoria de Jesús (Lc 21,19). Orar en
común (Mt 18,19). Actuar buscando el alimento que da
Jesús (Jn 6,27). Declararse partidari@, discípul@ de
Jesús (Mt 10,32). Dejar que hable en nosotros el
Espíritu en el momento de la persecución (Lc 12,11).
Vivir muy unido/a a Jesús (Jn 15). Recibir el Espíritu
Santo (Jn 20,22). Dejar casa, familia y hacienda por
Jesús y por el Evangelio (Mc 10,29). Negarse a sí
mism@, tomar la cruz y seguir a Jesús (Mt 16,24).
Perder la vida por Jesús y por el Evangelio (Mc 8,34).
Acoger a María como madre (Jn 19,27). Ejercer la
maternidad/paternidad espiritual (Jn 19,26). Anunciad
que Jesús ha resucitado (Mt 20,17-18). Dejarse
conducir y amar (Jn 20,18-19).
Y el consejo de María: Haced lo que Jesús nos diga (Jn
2,5).
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