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¡Ave María purísima!
Queridos todos aquí va carta del presente mes…
hemos
Queridos amigosYa
del
Rosalvisto:
aquí les envío la carta del presente mes es de San León Magno.
1.- María, nombre santo
2.- María, nombre lleno de dulzura.
Por la Resurrección de Cristo somos nueva creatura
Hoy veremos 71, para la Resurrección del Señor: PL 54, 388 PL
3.- María, nombre que alegra e inspira amor-. (1)
Amados míos, Pablo, el apóstol de los paganos no contradice en nada nuestra fe cuando dice:
«Aunque alguna vez hayamos conocido a Cristo
según la DE
carne,
ahora ya no es así» (2Co 5,16). La
EL NOMBRE
MARÍA
resurrección del Señor no ha puesto
fintodos
a su en
carne,
sino que
la ha transformado.
Unidos
el Corazón
Inmaculado
de María. El aumento de su
poder no ha destruido su sustancia; la calidad ha cambiado; la naturaleza no ha sido anonadada.
Clavaron su cuerpo en la cruz: se volvió inaccesible al sufrimiento. Fue condenado a muerte: se
volvió eterno. Lo mataron: se volvió incorruptible. Y se puede muy bien decir que la carne de
Cristo ya no es la misma que conocimos; porque ya no queda en ella ningún rastro de sufrimiento
o debilidad. Permanece la misma en su sustancia, pero ya no es la misma desde el punto de vista
de la gloria. ¿Por qué sorprenderse, por otra parte, de que San Pablo se exprese así a propósito
del cuerpo de Jesucristo cuando, hablando a todos los cristianos que viven según el espíritu, les
dice: «Desde ahora ya no conocemos a nadie según la carne»?
Con ello quiere decir que nuestra resurrección ha comenzado en Jesucristo. En él, que murió
por todos, nuestra esperanza ha adquirido consistencia. Ninguna duda ni reticencia en nosotros,
ninguna decepción en la espera: las promesas se han comenzado a cumplir ya, y con los ojos de la
fe, vemos las gracias de las que mañana seremos saciados. Nuestra naturaleza ha sido elevada;
entonces, con gozo, poseemos ya el objeto de nuestra fe...
Que el pueblo de Dios tome conciencia que es «una nueva creación en Cristo» (2Co 5,17). Que
comprenda bien quién le ha escogido, y a quién el mismo ha escogido. Que el ser renovado no
vuelva a la inestabilidad de su antiguo estado. Que el que «ha echado mano al arado» no cese de
trabajar, que vele sobre el grano que ha sembrado, y que no se gire a mirar lo que ha
abandonado. Este es el camino de salvación; esta es la manera de imitar la resurrección en Cristo.
Queridos todos:
Si con la resurrección de Cristo nuestra naturaleza ha sido elevada; esforcemos por vivir, como
hombres nuevos, aspirando a las cosas del cielo donde está Cristo a la diestra del Padre.
Con mi bendición.
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