HOMILÍA EN EL IX CENTENARIO
DE LA CARTA DE CARIDAD1
Olivier Quenardel, OCSO2
Solemnidad de la Santísima Trinidad, 16 de junio 2019

noveno centenario de la Carta de Caridad

¿Quién de nosotros no es consciente de ser miembro de pleno derecho,
por esta pertenencia, de una schola caritatis donde el amor del Padre, la gracia
construirlo todo entre nuestros monasterios, entre nuestras Órdenes, nuestras

Carta de Caridad puede

2 Abad del Monasterio de Notre-Dame de Cîteaux, Francia.
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que busca establecer relaciones de paz y armonía entre la Abadía de Aulps y su

Carta Caritatis
Ella es, se podría decir, nuestro tesoro.
Siendo don del Espíritu a la Iglesia y al mundo, este tesoro es como el

encontrar en la Carta de Caridad

que, en ella, conservan su originalidad. Nada se disuelve, nada se destruye, nada

Nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y
la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce
esperanza. Y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido
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derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado 3.
de nuestras ramas son menos importantes para nosotros que la perseverancia en

Cantar de los Cantares y cuando el

3 Rm 5,3-5.
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las sendas del Señor no son nuestras sendas, y sus pensamientos
no son nuestros pensamientos 4. El Espíritu de verdad nos recuerda hoy las tantas
¡Denles algo de comer ustedes mismos! Al que
te quite el abrigo, ¡déjale tu túnica también! ¡Ponte detrás de mí, Satanás!
¡Amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen!
¿Entienden lo que acabo de hacer?
Estoy en medio de ustedes
10
como el que sirve
Ámense los unos a los otros como yo los he amado 11. Éste

Abadía de Cîteaux
F - 21700 Saint Nicolas-Lès-Cîteaux
FRANCIA

4 Cf. Is 55,8.
Mt 14,16.
Cf. Mt 5,40.
Mt 16,23.
Lc 6,27-28.
Jn 13,12.
10 Lc 22,27.
11 Jn 13,34.
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