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Hoy es un domingo de alegría porque se acercan ya las
fiestas pascuales. En ellas celebraremos nuestra
salvación por pura gracia de Dios, que, estando nosotros
muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo (2
lect.). La alegría que sintió el pueblo de Israel cuando fue
liberado de la cautividad de Babilonia (1 lect.). La alegría
de saber el amor que Dios nos tiene, que envió a su Hijo
al mundo no para condenarlo, sino para salvarlo. Este
don requiere por nuestra parte recibirlo con fe: todo el
que cree en él tendrá la vida eterna, no será condenado.
Pero el que no cree en el nombre del Hijo único de Dios,
ya está condenado (Ev.).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- 2 Crón 36, 14-16. 19-23
La ira y la misericordia del Señor serán manifestadas en el exilio y en la
liberación del pueblo
- Sal 136
R. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti
- Ef 2, 4-10
Muertos por los pecados, estáis salvados por pura gracia
- Jn 3, 14-21
Dios envió a su Hijo para que el mundo se salve por Él
Hoy debemos salir con el corazón henchido, tanto en la carta de
Pablo a los efesios como en el evangelio el mensaje es claro: Dios ama
al mundo. “Por el gran amor con que nos amó”; “por pura gracia estáis

salvados”; “tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno”.

La salvación viene desde de abajo. Tal vez, pensamos en Dios desde
el poder, desde los de arriba; en muchas ocasiones lo imaginamos
como rey, como emperador, y con ello nos situamos del lado de los de
arriba, de los que explotan y pisotean. Sin embargo, el Dios que salva
es el Dios de los esclavos, el Dios de los pobres, el Dios padre de un
crucificado. Nicodemo ha recibido un mensaje nuevo, nacer de nuevo,
ver como Jesús es levantado en alto como la serpiente en el desierto,
porque es el que lava los pies de los discípulos. La salvación viene de
la cruz.
Para comprender el amor de Dios, antes debemos comprender el
dolor de Dios por la humanidad. Desde el comienzo de la historia de la
salvación escuchamos esta reflexión: He oído el clamor de mi pueblo,
un pueblo esclavizado por el faraón; Jesús se horroriza ante el dolor de
sus hermanos, comparte el dolor de los que sufren y está dispuesto a
terminar con él. La lucha de Jesús fue contra un sistema políticoreligioso que oprimía al pueblo. Este es el significado de la cruz.
Jesús representa ahora a todas las gentes oprimida, a todos cuantos
son humillados, aplastados, castigados, apaleados, encarcelados,
torturados. Cuando miramos la cruz y en ella vemos a un Jesús
apaleado, un cuerpo magullado, un rostro insultado, un hombre
torturado, estamos viendo lo que se le hace en la actualidad a nuestros
hermanos.

Contemplar la cruz es contemplar a un Dios que ha tomado partido
por los de abajo, no porque moralmente son los buenos o religiosos,
sino porque son los que sufren, porque al ir contra ellos se peca.
Ante la pregunta que nos solemos hacer de dónde está Dios hoy, la
respuesta es clara, allí donde se sufre: en el hijo moneda de cambio de
las parejas separadas; en el que ha sufrido el abuso sexual; en el que
llega a Europa en las pateras; en el obrero mal pagado; en el
empresario descalificado; en la mujer maltratada; en el exilio de las
familias. Por ello el papa Francisco nos dice; No es una opción posible
vivir indiferentes ante el dolor, no podemos dejar que nadie quede “a un
costado de la vida”. Esto nos debe indignar, hasta hacernos bajar de
nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano.
La salvación que ha traído el crucificado no es una salvación del más
allá, sino la salvación que comienza por destruir el mal que hace sufrir a
los hombres. Esta salvación tiene que ver con el proyecto de amor de
Dios:

«Toda la Ley alcanza su plenitud en un solo precepto: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo» (Ga 5,14).
«Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero
quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas» (1 Jn
2,10-11).
«Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida,
porque amamos a los hermanos. Quién no ama permanece en la
muerte» (1 Jn 3,14).
«Quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a
quien no ve» (1 Jn 4,20).
La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor,
que es «el criterio para la decisión definitiva sobre la valoración positiva
o negativa de una vida humana».
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SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN): SOLAMENTE DOMINGOS
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

DONATIVOS
ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10003
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Concatedral de Santa María la Mayor

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
18:00H
DOMINGOS Y FESTIVOS:
10:00H
DONATIVOS
ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

