Convivimos

Iglesia con alma

6ª Semana de Pascua

Para San Agustín, el alma es una sustancia racional completa,
dotada de todas las virtualidades necesarias para gobernar el
cuerpo, que tiene por fin la unión con Dios. Nosotros sentimos
mejor, y comprendemos con más claridad, las realidades del
mundo espiritual cuando cerramos los ojos, nos tapamos los
oídos y desactivamos todos los sentidos materiales que
captan cosas del mundo exterior. Las realidades
místicas relacionadas con Dios solo son
perceptibles mediante el uso de los
sentidos internos de la fe, de la intuición, o
de la conciencia. Para apreciar los
fenómenos del espíritu, hay que tener bien
abiertos los ojos del alma, ya que en
materia de vida interior, con los ojos de la
cara nunca se ve nada. Esto es fácil de
entender, pero los escépticos en estos temas,
no suelen ser personas que tengan muy
abiertos los ojos de su alma, y todo lo
quieren percibir por los sentidos corporales.
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Iglesia con alma

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Ahora me voy
al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta:
"¿Adónde vas?" Sino que, por haberos dicho esto, la tristeza
os ha llenado el corazón. Sin embargo, lo que os digo es la
verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy,
no vendrá a vosotros el Defensor. En cambio, si me voy, os
lo enviaré. Y cuando venga, dejará convicto al mundo con la
prueba de un pecado, de una justicia, de una condena. De
un pecado, porque no creen en mí; de una justicia, porque
me voy al Padre, y no me veréis; de una condena, porque el
Príncipe de este mundo está condenado”.
[Jn 16, 5-11]
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6ª Semana de Pascua

Vivimos alegres

Jesús actuará en cada uno de nosotros a fin de que
nuestros ojos y oídos interiores se abran y podamos sentir,
ver y oír al Espíritu Santo.

“Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que
no han visto y han creído”. [Jn 20,29]

Oremos hoy por las personas que abren los ojos y los
oídos, por quienes escuchan en las comunidades, por los
sacerdotes, religios@s, catequistas...
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Iglesia con alma

Sin el alma, aunque un órgano o
miembro del cuerpo esté
completo, no sirve; es un cadáver.
Sin el Espíritu Santo en nuestra vida,
sólo somos cristianos de nombre;
inútiles ramas secas en el tronco de la vida.
En cambio, cuando el Espíritu Santo vive en nosotros
nos da fuerza, gozo, poder, alegría…
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