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Cristo nos ha llamado a ser sus amigos y es él el que
nos ha elegido y nos ha destinado para llevar al mundo la
Buena Noticia de su amor. Y esto lo haremos
amándonos unos a otros como él lo ha hecho al dar la
vida por nosotros y por todo el mundo (Ev.). Así
testimoniamos que Dios es amor, un amor que nos ha
manifestado enviándonos a su Hijo como víctima de
propiciación por nuestros pecados (2 lect.). Y ese amor
ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado por los sacramentos de la
iniciación cristiana y que es para toda la humanidad (cf. 1
lect.).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Hch 10, 25-26. 34-35. 44-48
El don del Espíritu Santo ha sido derramado también sobre los gentiles
- Sal 97
R. El Señor revela a las naciones su salvación
- 1 Jn 4, 7-10
Dios es amor
- Jn 15, 9-17
Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos
Estamos ya próximos a terminar el tiempo litúrgico de la Pascua y
⎯de manera análoga a cuando en el tiempo de Adviento empleaba la
Iglesia la expresión «el Señor está cerca» refiriéndose a la próxima
venida del Redentor⎯ ahora espera el momento en que ha de venir el
Espíritu Santo. De esta forma la Iglesia nos invita a prepararnos para
recibir el don del Espíritu el día de su fiesta: Pentecostés.
Para ello, en las lecturas de hoy, se nos ofrece el amor como clave
del proyecto de salvación que Jesús nos mereció y nos ha otorgado a
través del bautismo. Una enseñanza que podríamos resumir en una
expresión del apóstol san Pablo: «el amor de Dios ha sido derramado
en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado » (Rom
5, 5). Veamos esto con más detalle.
I. EL AMOR DE DIOS. En la segunda lectura (1 Jn 4, 7-10) san Juan
proclama que Dios es amor. Nos hallamos ante revelación del mismo
Dios. Esta es la mejor definición de Dios y la que resume todo lo que el
cristiano puede saber de su Creador. Hasta tal punto es propio de Dios
el amor, que san Juan ya casi no lo considera como un atributo, sino
como la expresión de la naturaleza misma de Dios. No se afirma
simplemente que en Dios haya amor, sino que todo Él es amor.
II. HA SIDO DERRAMADO EN NUESTROS CORAZONES. «Al

enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de
Amor, Dios revela su secreto más íntimo; Él mismo es una eterna
comunicación de amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado
a participar en Él» (CATIC nº 221).

No solamente Dios es amor sino que es la fuente de todo amor
verdadero. Al engendrar a los cristianos a una nueva vida por medio del
Bautismo, nos ha comunicado su propia naturaleza y su vida. Esto
significa que los cristianos pueden amar como su Padre celestial. Y el

ejercicio de la caridad por parte de los fieles será la prueba que
demuestre su filiación divina.
El amor, según san Juan, es una participación de la vida de Dios; es
algo que procede de Dios. Por eso decimos con san Pablo que «el
amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones»
III. POR EL ESPÍRITU SANTO QUE SE NOS HA DADO. Nuestra
correspondencia al amor de Dios tiene que ser nuestro propio amor, y
ese amor para ser auténtico lleva consigo el esfuerzo por guardar los
mandamientos divinos y, ante todo, el mandato del amor fraterno
(Evangelio: Jn 15, 9-17) Ese amor es la respuesta a Dios que nos ha
amado primero, y nos ha mostrado su amor en la cruz de Jesús. Por
eso es obra del Espíritu Santo en nosotros.
«Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he
amado» (v. 12). Existe, por tanto, un precepto especial de amar al
prójimo con amor de caridad sobrenatural externo e interno.
⎯ Hay un amor puramente natural por el que se ama al prójimo por
sus dotes o cualidades naturales. Y hay otro amor estrictamente
sobrenatural por el que se le ama por Dios y para Dios, o sea en cuanto
hijo de Dios, hermano en Cristo, templo del Espíritu Santo. El amor
natural si es ordenado no es malo, pero aquí nos referimos
exclusivamente al amor sobrenatural.
⎯ Ese amor sobrenatural al prójimo ha de tenerse siempre en el
corazón (amor interno) y ha de manifestarse al exterior (amor externo)
siempre que se presente la ocasión o lo requiera el caso.
Podemos preguntarnos, para terminar, si en los lugares donde
discurre la mayor parte de nuestra vida conocen que somos discípulos
de Cristo por la forma amable, comprensiva y acogedora con que
tratamos a los demás.
⎯ Si procuramos no faltar jamás a la caridad de pensamiento, de
palabra o de obra; si sabemos reparar cuando hemos tratado mal a
alguien.
⎯ Si tenemos muestras de caridad con quienes nos rodean:
cordialidad, aprecio, unas palabras de aliento, la corrección fraterna
cuando sea necesaria, el buen humor, detalles de servicio,
preocupación verdadera por sus problemas, pequeñas ayudas que
pasan inadvertidas...

Recordemos la entrega de la Virgen María al cumplimiento de la
Voluntad de Dios y al servicio de los demás. Pidámosle que nos
alcance la gracia de irnos ejercitando en el amor al prójimo, para que
hagamos nuestro su mandamiento y logremos amar a los demás como
Él nos ha amado.
Ángel David Martín Rubio. Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
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(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
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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
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com
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:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H
DONATIVOS

ENTRE EN: https://www.donoamiiglesia.es/
INTRODUZCA EL CÓDIGO POSTAL: 10800
EN “SELECCIONE PARROQUIA”: Catedral de Santa María

