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HOMILÍA fiesta de San Jorge, Capilla Paulina, 23 de abril de 2013

IDENTIDAD
CRISTIANA
La identidad cristiana no es un DNI, es
una pertenencia a la Iglesia, es
imposible encontrar a Jesús fuera de la
Iglesia
La Iglesia que nos da a Jesús nos da la
identidad que significa pertenencia.

La Iglesia que nos da a Jesús
nos da la identidad que significa
pertenencia.

HOMILÍA fiesta de San Jorge, Capilla Paulina, 23 de abril de 2013

üAsí
Si queremos
ir por
es la vida
de la
la mundanidad,
Iglesia
negociando con el mundo.
ü Nunca tendremos el consuelo del
Señor.
ü Si buscamos solamente el
consuelo, será un consuelo superficial
nunca del Señor.-

Homilía a las cofradías y hermandades. 5 de Mayo de 2013

Autenticidad evangélica, eclesialidad, ardor
misionero

•

•

Vivir pegados al evangelio, la fe cristiana está
toda ella centrada en la relación con el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo".
"Quien ama al Señor Jesús, acoge en sí a Él y
al Padre, y gracias al Espíritu Santo acoge en
su corazón y en su propia vida el Evangelio”.

Vivir la dimensión eclesial:

Homilía a las cofradías y hermandades. 5 de Mayo de 2013

"La piedad popular es una senda que
lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia,
en comunión profunda con vuestros
Pastores.
Queridos hermanos y hermanas, la
Iglesia os quiere. Sed una presencia
activa en la comunidad, como células
vivas, piedras vivas".

Homilía a las cofradías y hermandades. 5 de Mayo de 2013

"Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella.
En las parroquias, en las diócesis, sed un
verdadero pulmón de fe y de vida
cristiana. Veo en esta plaza una gran
variedad de colores y de signos. Así es la
Iglesia: una gran riqueza y variedad de
expresiones en las que todo se reconduce
a la unidad, al encuentro con Cristo",

Debe caracterizar a estas asociaciones laicales, la
«misionariedad». "Tenéis una misión específica e
importante, que es mantener viva la relación entre la fe
y las culturas de los pueblos a los que pertenecéis, y lo
hacéis a través de la piedad popular“.
"Cada cristiano y cada comunidad es misionera en la
medida en que lleva y vive el Evangelio, y da testimonio
del amor de Dios por todos, especialmente por quien se
encuentra en dificultad. Sed misioneros del amor y de la
ternura de Dios", les ha pedido.
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La alegría que Jesús nos
ofrece comienza con una
persecución, con una
gran tristeza, y termina
con alegría.
Así, la Iglesia va adelante
entre las persecuciones
del
mundo
y
los
consuelos del Señor
Así es la vida de la
Iglesia.

Así es la vida de la Iglesia:
si
queremos
ir
por
la
mundanidad, negociando con el
mundo,
nunca tendremos el consuelo
del Señor; y si buscamos
solamente el consuelo, será un
consuelo superficial nunca del
Señor.Podemos
pensar
que
la
pujanza
misionera
de
la

Homilía a las cofradías y hermandades. 5 de Mayo de 2013

Homilía en el Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013.

Caminemos juntos a la luz del
Señor
Resucitado.
•

En el Evangelio es
Tomás quien
experimenta la
misericordia de Dios.
No se fía de lo que

Homilía en el Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013

Caminemos juntos a la luz del
Señor Resucitado.
Ø Tomás reconoce su
propia pobreza, su poca
fe y dice “Señor mío y
Dios mío”.
Ø Así responde a la
paciencia de Jesús.
ØSe deja envolver de la
misericordia divina: es
un hombre nuevo, y no es
incrédulo, sino creyente.

.

Homilía en el Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013.

Caminemos juntos a la luz del
Señor Resucitado.
Pedro le niega tres
veces y una mirada de
Jesús, con paciencia,
sin palabras, le dice: No
tengas miedo”. Pedro
comprende y llora.

No perdamos nunca la confianza en la
paciente misericordia de Dios.

Homilía en el Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013.

Dios siempre nos espera, no se cansa.

“La paciencia de Dios, debe
encontrar en nosotros la valentía
de volver a Él”.

Dios es paciente con nosotros
porque nos ama, y quien ama
comprende, espera, da confianza, no
abndona, no corta los puentes, sabe

Homilía en el Domingo de la Divina Misericordia, 7 de abril de 2013
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Que nos dejemos envolver por la misericordia de Dios; que confiemos
en su paciencia que siempre nos concede tiempo; que encontremos la
misericor5ida de dios en los Sacramentos. Sentiremos su ternura, su
abrazo y seremos también nosotros de tener misericordia, paciencia,
perdón y mor para con los demás.

