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TÚ ERES EL DIOS QUE NOS SALVA,
ERES EL HIJO QUE NOS AMA,
ERES EL ESPÍRITU QUE NOS HABLA.

MÚSICA AMBIENTAL– SILENCIO
VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO
POR SIEMPRE SERÉ
VUESTRO DIOS
OS DARÉ UN CORAZÓN NUEVO
Y OS INFUNDIRÉ
MI ESPÍRITU DE AMOR.
Será un corazón sin fronteras
donde todo se halle en un lugar,
donde el único lenguaje
sea de amor y unidad.

Será un corazón que se conmueva
levantará al que cansado está,
llorará con el que llora,
con el que ríe, reirá.
Será un corazón donde brote
la justicia y la fidelidad,
sembrará la esperanza,
surgirá la verdad.

LECTURA DEL EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (16, 12-15)
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

—«Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar
con ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo:
hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir.
Él me glorificará, porque recibirá de mi lo que os irá
comunicando.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que
tomará de lo mío y os lo anunciará.» .
PARA REFLEXIONAR
Propiamente se llama "inhabitación trinitaria" al misterio por el cual la
Santísima Trinidad habita en el corazón de la persona que está en amistad con
Dios.
.
1. Lo dice el mismo Señor: Jn 14,23: Si alguno me ama, guardará mi
Palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Y San
Pablo: Ef 3,17: Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Igualmente
leemos en el Apóstol San Juan: 1 Jn 4,15-16. Quien confiese que Jesús es el Hijo
de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor
que Dios nos tiene, y hemos creído en él. Dios es Amor y quien permanece en el
amor permanece en Dios y Dios en él.

2. Los teólogos han hablado, tratando de explicar estos hermosísimos
datos, de las misiones invisibles de las Personas divinas y de la inhabitación
trinitaria. Las divinas personas se hacen presentes al alma por donación y
misión: el Padre, al ser Principio sin principio, no puede ser enviado por
nadie y, por tanto, se nos dona a Sí mismo a nosotros; el Hijo, como tiene al
Padre por principio, es “enviado” (eso quiere decir “misión”) por el Padre;
finalmente el Espíritu Santo, al tener como principios al Padre y al Hijo, es
enviado por la primera y la segunda Personas de la Trinidad.

3. Santo Tomás explica: “Las Personas divinas no pueden ser poseídas
por nosotros sino o para gozarlas (fruirlas) de modo perfecto, lo cual se da
en el estado de la Gloria del cielo; o para gozarlas de modo imperfecto, lo
cual se da en esta vida por la gracia santificante”. ¡Para que gocemos de su
presencia y con su presencia y posesión! Qué impresionante y qué riqueza
extraordinaria significa esto. Si cada una de las divinas Personas son
nuestras ¡y para gozarlas! ¿cómo no lo será todo lo demás? ¿qué podemos
temer? ¿qué nos puede faltar?
4. De modo muy hermoso San Juan de Ávila ponía en boca de Cristo
algo semejante:
- “Yo (soy) vuestro Padre por ser Dios, yo vuestro primogénito
hermano por ser hombre.
-Yo vuestra paga y rescate, si teméis deudas,
-¿Si vosotros con la penitencia y la Confesión pedís suelta de ellas? Yo
vuestra reconciliación,
-¿qué teméis ira? Yo el lazo de vuestra amistad,
-¿qué teméis enojo de Dios? Yo vuestro defensor,
-¿qué teméis contrarios? Yo vuestro amigo,
-¿qué teméis que os falte cuanto yo tengo, si vosotros no os apartáis
de Mí? Vuestro mi Cuerpo y mi Sangre,
-¿qué teméis hambre? Vuestro mi corazón,
-¿qué teméis olvido? Vuestra mi divinidad.
Y por accesorio, son vuestros mis ángeles para defenderos; vuestros mis
santos para rogar por vosotros; vuestra mi Madre bendita para seros Madre
cuidadosa y piadosa; vuestra la tierra para que en ella me sirváis, vuestro el
cielo porque a él vendréis.

Vuestra la vida porque con ella ganáis la que nunca se acaba; vuestras
las penas porque por mi amor y provecho vuestro las sufrís; vuestras las
tentaciones, porque son mérito y causa de vuestra eterna corona; vuestra es
la muerte porque os será el más cercano tránsito a la vida.

Y todo esto tenéis en Mí y por Mí; porque lo gané no para Mí solo; porque
cuando tomé compañía en la carne con vosotros, la tomé en haceros
participantes en lo que yo trabajase, ayunase, comiese, sudase y llorase y en mis
dolores y muertes, si por vosotros no queda. ¡No sois pobres los que tanta
riqueza tenéis!

PODEMOS PENSAR EN VOZ ALTA
CANTAMOS
Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu Nombre
en toda la tierra! (Bis)
1.
Cuando contemplo el cielo,
obra de tus dedos,
la luna y las estrellas
que has creado,
¿qué es el hombre,
para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? (Bis)

2. Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus
manos, todo lo sometiste bajo sus pies:
3. rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
todo lo sometiste bajo sus pies.

PETICIONES ESPONTÁNEAS
 Te pedimos Señor por…
 Te damos gracias, Señor, por…
 Padrenuestro...
CANTAMOS
Estrella y camino prodigio de amor
De tu mano, Madre, vayamos a Dios.
Todo los siglos están mirando hacia tí.
Todos escuchan tu voz
temblando en un "sí."
Cielos y tierra se dan en tu corazón
Un abrazo de paz, ternura y amor.

