Jueves de Pascua

Convivimos

La Iglesia y la Luna

Octava de Pascua

La gente se extrañaba de las curaciones que los discípulos
de Jesús hacían. Pensaban que sucedían gracias a la
magia o a poderes ocultos, e ignoraban que la fuerza y
el poder les venían de Jesús Resucitado. Hoy la Iglesia
sigue siendo curación y consuelo, no por los
méritos de sus miembros, sino por ser
enviados en nombre de Jesús. Como la
Luna no da luz por sí misma sino por la
que recibe del Sol, así la Iglesia no
daría luz a no ser por la que recibe
del Sol que nace de lo alto, del Señor
Jesús.
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En aquellos días, mientras el paralítico curado seguía aún
con Pedro y Juan, la gente, asombrada, acudió corriendo
al pórtico de Salomón, donde ellos estaban. Pedro, al ver
a la gente, les dirigió la palabra: “Israelitas, ¿por qué os
extrañáis de esto? ¿Por qué nos miráis como si hubiéramos
hecho andar a éste con nuestro propio poder o virtud? El
Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros
padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros
entregasteis y rechazasteis ante Pilato, cuando había
decidido

soltarlo.

Rechazasteis

al

santo,

al

justo,

y

pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la
vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y
nosotros somos testigos”.
[He 3, 11-26]

Vivificados
por la Palabra
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Vivimos alegres

“El amor, como la Iglesia, es como la Luna, siempre está o
creciente o menguante, pero nunca está igual que el día
anterior”.

* ¿En qué fase de la luna crees que se encuentra nuestra
Iglesia?
* ¿Cómo es la luz que desprende en el mundo?
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“Aquí, de hecho, está representado todo el mundo. Se diría que
¡hasta la Luna se ha hecho presente esta noche! ¡Miren este
espectáculo que ilumina la Basílica de San Pedro, que en sus 4
siglos de historia, no ha podido contemplar como hasta hoy!
Hagamos honor a la impresión de esta noche y llevémonos por
nuestros sentimientos como ahora, los seguimos delante del cielo
y de la tierra. Fe, esperanza, caridad, amor de Dios y amor a
los hermanos y así ayudar todos a la santa paz del Señor, por la
gloria de Dios y de los hombres de buena voluntad”.
[Discurso de la Luna, Juan XXIII– 11/10/62]
Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=PgrAOQKLecs

ento”

iornam
ncilio fue “Agg
Co
l
de
e
av
cl
Una palabra
ra mirar
da la Iglesia pa
to
de
zo
er
fu
es
que expresa el
nos de los tiem
, según los “sig
do
un
m
al
te
positivamen
s “a la luz
realidad , leerlo
la
en
n
ta
en
es
pos” que se pr
antes
rennes interrog
pe
s
lo
a
r
de
on
resp
del Evangelio” y
pularizó Juan
presiones las po
ex
s
ta
Es
.
ad
id
de la human
cogen en GS 4.
ó el CVII y se re
oc
nv
co
do
an
XXIII cu

Revivimos
en la Oración

jueves

