7ª Semana de Pascua

Yo y gran familia de los Santos

Convivimos

Hoy oramos ante este misterio que es la comunión de los
Santos. Oramos sabiéndonos unidos en la fe con todos los
que creyeron antes que nosotros. Hoy profundizamos en la
vivencia de la comunión con todos los creyentes de la
historia, sabiendo que formamos un único pueblo con todos
los bautizados, los que habitamos este mundo y los que
gozan ya de la presencia del Señor.
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7ª Semana de Pascua

Yo y gran familia de los Santos

Les contestó Jesús: “¿Ahora creéis? Pues mirad: está para
llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis
cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy
solo, porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto,
para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis
luchas; pero tened valor: yo he vencido al mundo”.
[Jn 16, 29-33]
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Vivimos alegres

Yo y gran familia de los Santos

Muchas son las dificultades a las que cada día nos enfrentamos,
por eso Dios, que conoce nuestro corazón, ha enviando sobre
nosotros su Santo Espíritu, que nos fortalece y alienta en el gozo y
la dificultad. Ese mismo Espíritu nos hace vivir el misterio de la
comunión con aquellos que creyeron antes que nosotros. Nos hace
humildes, al comprendernos un paso más en la historia de la
salvación. Nos hace fuertes al vivirnos sostenidos por la fe y la
oración de los que supieron recorrer el camino de la mano del
Señor.
La comunión con los santos nos recuerda que nuestra fe nos hace
habitantes de esa “Jerusalén celestial” de la que ya gozan los
santos y desde la que continúan unidos a nosotros, intercediendo
por cada uno, por todos.
La fe que vivimos hoy nos ha sido transmitida por todos los que
antes que nosotros creyeron y dieron testimonio de Cristo.
Ellos también salieron victoriosos ante la dificultad, creyendo y
esperando en el Señor. Ellos nos hacen comprender que merece la
pena esperar trabajando para construir ese Reino que vivimos ya
en semilla y que se nos dará en plenitud. Recordemos hoy a los
que nos transmitieron la fe y gozan ya de la presencia del Padre,
porque con ellos hoy creemos en la Comunión de los Santos.
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Yo y gran familia de los Santos

Si miro al cielo y veo cuán grande es
el abismo que cubre mi cabeza,
descubro tu misterio.
Sin soledad presente o viviendo la pobreza,
tú siempre estás conmigo
cumpliendo tu promesa.
Tus santos, mis hermanos,
la vida de la Iglesia,
son manos que sostienen mi mano temblorosa.
Si miro al cielo y veo tu amor y tu presencia,
mis pasos no vacilan
soy parte de la Iglesia.
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