Nº 127
26 DE MAYO DE 201
20 19
C ABILDO C ATEDRAL DE CORIA- CÁCERES

VI DOMINGO
DE PASCUA
Se acerca el momento en que Jesús resucitado subirá al cielo.

Pero, puesto que Jesús nos ama, no nos dejará solos en medio
del mundo. Seguirá con nosotros de una manera nueva pero no
menos real que la anterior. Promete hacer morada en los que lo
amen y guarden su Palabra. Después promete a los apóstoles

que el Espíritu Santo que enviará el Padre les irá enseñando todo

y recordando todo lo que Jesús les dijo (Ev.). Esta certeza es la
que hará a la comunidad de Jerusalén, con los apóstoles al
frente, decir con plena seguridad: «Hemos decidido, El Espíritu
Santo y nosotros...» (1 lect.). Cristo nos deja su paz para

siempre. Es la paz que brotó del sacrificio de la cruz y que brota
del altar para todos nosotros cada vez que celebramos el
misterio de la eucaristía.

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

- Hch 15, 1-2. 22-29
Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las
indispensables
- Sal 66
R. Oh, Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben
- Ap 21, 10-14. 22-23
Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo
- Jn 14, 23-29
El Espíritu Santo os irá recordando todo lo que os he dicho

MEMORIA Y OLVIDO __________
_________ __
Jesús, habla del Espíritu Santo que, como Señor y

dador de vida, tiene como paráclito otro abogado
defensor,

la

de

ir

formando

sentimientos del Corazón de Cristo.

en

nosotros

los

A través de los siete dones facilita la vida cristiana, la

vida interior, para que seamos santos e irreprochables
ante El, por el amor. Los dones son regalos para amar
con su mismo Corazón. A través de los frutos,

reconocemos la acción de la Trinidad en nosotros que
es amor, alegría, paz y magnanimidad. Los frutos son
la prueba del algodón de la presencia del Dios que
recrea y enamora.

Tres son las afirmaciones de Jesús sobre el Espíritu

Santo:

1. Nos recuerda el amor total y absoluto de quien se

entregó por nosotros a la muerte, y una muerte de

cruz. Olvidar una historia mal hecha por nuestra parte

y traer a la memoria todos los beneficios, de esa la
historia de salvación aplicada a nuestra vida, como la
respuesta del Amor de Dios, su misericordia ante

nuestros pecados. Es el Espíritu Santo el que tiene la

misión de vivir en la memoria permanente de tanto
amor recibido y en el olvido de lo que no nos deja vivir
cantando las misericordias del Señor.

2. Todo lo hace nuevo. El Padre crea, Cristo

resucitado con su Espíritu recrea una vida nueva vivida

con un corazón nuevo, el mismo Corazón de Cristo.
Ese corazón nuevo es fruto de los dones del Espíritu
Santo.

3. Por último, es el Espíritu de Jesús el que, desde el

Padre, nos envía el Señor resucitado a la diestra del

Padre y nos lanza a la misión de ir por el mundo
evangelizando. No nos podemos callar todo lo que

hemos recibido. Es preciso salir por los caminos a

contárselo a todo el mundo. No quedarnos en la
tristeza de la queja, de no hacer nada. Es necesario
dejarse y darse, como los santos que se han dejado en

las manos del Padre y, desde su pobreza, se han dado

a quien siempre tiene abierto el Corazón sirviendo en
las periferias.

+Francisco Cerro Chaves. Obispo de Coria-Cáceres

«El amor aparta del mundo a los santos. Es el único que hace a los concordes

habitar en la mansión en que el Padre y el Hijo moran. Ellos dan este amor, a los
que concederán por fin su contemplación. Hay cierta manifestación interior de

Dios, que los impíos desconocen por completo, porque para éstos no hay
manifestación alguna de Dios Padre y Espíritu Santo. La del Hijo pudo existir,
pero en carne, que no es tampoco como aquélla, ni pudo ser por mucho tiempo,

sino por breve, y esto no para alegría, sino para condenación; no para premio,

sino para castigo. Después continúa: "Y vendremos a él". En efecto, vienen a
nosotros, si vamos nosotros a ellos; vienen con su auxilio, nosotros con la
obediencia;

vienen

iluminándonos,

nosotros

contemplándolos;

vienen

llenándonos de gracias, nosotros recibiéndolas, para que su visión no sea para

nosotros algo exterior, sino interno, y el tiempo de su morada en nosotros no
transitorio sino eterno. Por eso continúa: "Y habitaremos en él"»

«¿Creerá alguien quizá que porque el Padre y el Hijo habitan en sus escogidos,

se excluya al Espíritu Santo? ¿Pues no dice más arriba hablando del Espíritu
Santo: "Con vosotros habitará y en vosotros estará"? ( Jn 14,17). ¿O es que hay

alguien tan inclinado a lo absurdo que crea que con la venida del Padre y del
Hijo, se apartará el Espíritu Santo para ceder el puesto a personas mayores? Mas

a este pensamiento natural, responde la Sagrada Escritura, cuando dice: "Para
que permanezca eternamente con vosotros" ( Jn 14,16). Tendrá, pues, la misma

mansión que el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Porque ni el Espíritu Santo
viene sin Ellos, ni Ellos sin El. Mas para hacer la separación de la Trinidad, se

dicen algunas cosas de cada una de las personas separadamente. Sin embargo,
no pueden entenderse excluyendo las otras, por la unidad de sustancia».

(San Agustín, In Ioannem tract., 76)
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