La oración colecta de hoy es un modelo de lo que todos los días hemos
de pedir: el amor a Dios y al prójimo. Porque si no tenemos en nosotros el
don del amor de Dios, nuestra lucha contra el pecado será más difícil, así
como el crecimiento en la virtud (segunda lectura) . El Evangelio nos
presenta la raíz del carácter misionero de la Iglesia: Jesús, como Elías y
Elíseo , no fue enviado solo a los judíos. La primera lectura hace referencia
también a esa apertura de la predicación profética hacia los gentiles
cuando Dios le dice a Jeremías: «Te nombré profeta de los gentiles».
Aunque llevar a todos el Evangelio no puede producir incomprensiones y
persecuciones, no hemos de tener miedo porque el Señor esta con
nosotros para liberarnos.
CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

Te constituí profeta de las naciones
Mi boca contará tu salvación, Señor
Quedan la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor
Jesús, como Elías y Eliseo, no solo es enviado a los judíos

Lucas el evangelista de la misericordia es
también el evangelista que da las claves del
enviado, del misionero, del que con su palabra y su
vida debe llevar la buena noticia del amor de Jesús
muerto y resucitado.
Cristo como Elias y Eliseo es enviado no solo a los
judíos sino a toda la humanidad sedienta del agua
viva que brota del Corazón de Cristo y que nos
lanza a las periferias a los que viven en todas las
intemperies y necesidades.
Jesús nos enseña tres claves para identificarnos
con su Corazón y con sus proyectos de amor
misionero que subsisten de edad en edad.
Primero evangelizar desde las entrañas de su
tierra, va a Nazaret donde se había criado y no tiene
ningún complejo en proclamar la buena noticia s los
pobres el Evangelio de la salvación para todos.

Por otra parte va a ser un subrayado el que nos
envía con signos pobres. Sera la clave de la
evangelización el testimonio de una vida pobre y
como Elías y Eliseo siempre en camino sorteando
las dificultades con una confianza ilimitada en
quien

nos

ha

enviado

porque

es

eterna

su

misericordia. La misión exige confianza plena en el
Señor que nos envía, en la Iglesia que como Madre y
Maestra es nuestra garante de comunión y caridad y
el amor preferencial por los más pobres de los
pobres, los que se pueden perder lo mejor de la
vida que es conocer, amar y vivir a Cristo.
Finalmente el amor de Jesús siempre nos lleva a
compartir con los más lejanos la alegría de un amor
que no tiene fecha de caducidad y qué no olvida a
nadie, sino que recorre kilómetros y kilómetros de
esperanza para que nadie se quede fuera de la
redención que Cristo ha traído a una humanidad
que muere de hambre y sed y que no encuentra
sentido a su deseo y nostalgia infinita de fe, de
esperanza y de amor.

+Francisco Cerro Chaves (Obispo de CoriaCáceres)

Miras con miedo,
no tienes confianza,
Iglesia peregrina de Dios.

IGLESIA PEREGRINA
Texto: Cesáreo Gabarain
1. Todos unidos
formando un solo cuerpo,
un pueblo que
en la Pascua nació.
Miembros de Cristo
en sangre redimidos,
Iglesia peregrina de Dios.

Una esperanza
nos llena de alegría:
presencia que el Señor prometió
vamos cantando
Él viene con nosotros.
Iglesia peregrina de Dios.
SI MENDIGAS, MI JESÚS
Texto: Mª Emilia Riquelme

Vive en nosotros
la fuerza del Espíritu
que el Hijo
desde el Padre envió.
El nos empuja,
nos guía y alimenta,
Iglesia peregrina de Dios.

Si mendigas, mi Jesús,
el amor de tu criatura,
si buscas un pecho amante
donde poder descansar,
te presento, yo Señor,
miserable y pobre el mío
que ardiente y enamorado
no te ha dejado de amar,
que ardiente y enamorado
no te ha dejado de amar.

SOMOS EN LA TIERRA
SEMILLA DE OTRO REINO,
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.
PAZ PARA LAS GUERRAS
Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.

Oh mi Jesús todo amor,
por tu criatura hecho pan,
las penas ya no son duras
al mirar tu Corazón,
las penas ya no son duras
al mirar tu Corazón.

2. Rugen tormentas
y a veces nuestra barca,
parece que ha perdido el timón.
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