Lunes 02 de Junio de 2014 Lunes 7ª semana de Pascua
Santoral: Pedro, Marcelino
Hechos 19,1-8 ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe?
Salmo responsorial: 67 Reyes de la tierra, cantad a Dios.
Juan 16,29-33Tened valor: yo he vencido al mundo
En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús: "Ahora sí que hablas claro y no usas
comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten; por ello
creemos que saliste de Dios." 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."

Pensemos…
Que en el amor de Dios siempre ha estado y estará la salvación de todos. Por eso la
Encarnación en el vientre “lleno de gracia” de la Santísima Virgen María en esa acción bella
del Espíritu Santo. Jesús llega para salvarnos y vence cualquier obstáculo para hacerlo
realidad. Vence la cruz y gana en la Resurrección.

Entonces…
Vence quien lucha. Vence quien madruga para recoger agua pura. No es cuestión de
suerte, sino de una bendición que viene de lo alto. “Yo he vencido al mundo” Ese mundo del
materialismo, de la oscuridad y del pecado.
Vence el hambre en aquellos panes de la multiplicación.
Vence la enfermedad sanando a tantos enfermos y despreciados.
Vence la ignorancia en ese afán de conversar por el camino con sus discípulos.
Vence el pecado al perdonar en amor y abrazo de paz.
Es un amor muy diferente a como lo hace le mundo. Nosotros, en su gran mayoría,
amamos por interés y conveniencia. Hoy si, mañana quien sabe. Muchas veces buscando
prebendas, premios. Cristo ha vencido al mundo amando al mundo, es decir, dándole lo que
él no puede dar.
Vivamos para Dio, quien no defrauda, no engaña y nunca traiciona el amor. Pues
cuando lo da lo da entero bien dicho por Santa Teresita del Niño Jesús.
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