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Nuestro mundo se deja llevar. No siempre por la Palabra ni por la Verdad. Y nosotros, a veces, 
también. 

Renunciamos al discernimiento, a los ojos abiertos, a los hechos. Nos asentamos en opiniones, 
en ideologías, en mentiras… No estamos exentos de ese riesgo.

Porque nuestro mundo se sitúa entre un presente sin futuro –sin esperanza–, o en un futuro 
ilusorio, soñado, irreal, por cerrar los ojos al presente del sufrimiento humano.

Necesitamos experimentar la radical indigencia de no tener proclamas a las que acudir que 
realmente generen vida, presente y futura, para saber con claridad dónde acudir, en quién sos-
tener nuestra vida.

Cuando Jesús anunció la Eucaristía (que ahora sabemos muy bien lo que quiso decir, pero tal 
como lo dijo había motivo para desconcertar a cualquier oyente) muchos le dejaron. Jesús pre-
guntó a los doce si ellos no pensaban también en dejarle, y Pedro contestó que a quién irían, si 
únicamente Él tenía palabras de vida eterna. Me parece que si alguien (entonces) hubiera hecho 
explicar a Pedro cuáles eran las palabras de vida eterna de Jesús, Pedro se habría visto en un 
compromiso.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. TI, 463

Me dispongo a la oración con estos textos   

Santísima Trinidad, ¡alabada y glorificada seas!
Padre Eterno, acojo Tu amor,
pues por él deseo dejarme conducir.

Señor, acepto mis sufrimientos,
mi debilidad y mi pobreza,
mis preocupaciones, mi pequeñez
mis límites y mi impotencia.
Esta ofrenda la deposito en ese océano de amor infinito que 
es Tu Sagrado Corazón,
para dejar que me transformes
y me purifiques en lo más profundo de mi ser.

“

Podemos abandonar los lamentos y mirar para adelante, porque con Él siempre se puede. Esa es 
la seguridad que tenemos. Jesús es el eterno viviente. Aferrados a Él viviremos y atravesaremos 
todas las formas de muerte y de violencia que acechan en el camino.   

–Christus vivit, 127

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 
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Juan 6, 60-69. Señor ¿a quién vamos a acudir?

Muchos de sus discípulos, al oírlo, dijeron: 
«Este modo de hablar es duro, ¿quién puede 
hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discí-
pulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto os escan-
daliza?, ¿y si vierais al Hijo del hombre subir 
adonde estaba antes? El Espíritu es quien da 
vida; la carne no sirve para nada. Las palabras 
que os he dicho son espíritu y vida. Y, con todo, 
hay algunos de entre vosotros que no creen». 
Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no 
creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por 
eso os he dicho que nadie puede venir a mí si 
el Padre no se lo concede». Desde entonces, 
muchos discípulos suyos se echaron atrás y no 
volvieron a ir con él.

Entonces Jesús les dijo a los Doce: «¿También 
vosotros queréis marcharos?». Simón Pedro le 
contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna; nosotros cree-
mos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Con toda humildad, te doy mi consentimiento para que actúes en mí
y así sirva como un instrumento de amor entre Tus manos.
Mantenme dócil a Tu divina voluntad,
en la confianza, la paciencia, la dulzura y la bondad.
Corta todas las ataduras que me impidan
pertenecerte completamente,
y permanecer en la verdadera libertad de los hijos de Dios.

Señor, te digo sí, de manera incondicional e irrevocable
a todo lo que ocurrirá en este día,
sabiendo que tú siempre estás aquí, a mi lado y en mí,
en compañía de Tu Santa Madre,
arropándome con vuestro amor infinitamente tierno.

¡Con alegría te digo sí!,
a fin de que Tú puedas abrir una multitud de corazones
a Tu amor y a la conversión,
y así cambiar la faz de la humanidad
construyendo una nueva Iglesia y un nuevo mundo

(www.fcdj.org)
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Mi proyecto de vida se teje entrelazando opciones y decisiones que voy tomando. Pongo 

hoy esas opciones, mis decisiones vitales, ante el Señor para discernir en la oración si nacen 

del seguimiento, de la escucha de sus palabras, y del vivir en Él.

«Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Vivir la relación con Jesús es don del Pa-
dre por medio del Espíritu Santo. No es opción, ni iniciativa, ni decisión autónoma nuestra, sino 
respuesta al don de Dios que por medio del Espíritu se derrama en nuestros corazones: la expe-
riencia amorosa de su presencia en nuestra vida. La iniciativa siempre es de Dios.

Ser cristiano no es apuntarse a un club, o a un partido político, o integrarme en un grupo social 
para hacer cosas. Ser cristiano –desde la respuesta agradecida al don gratuito– es vivir una rela-
ción personal en el encuentro con Jesucristo que se sustancia por mediación de la Iglesia, comu-
nidad fraterna de discípulos misioneros con la que camino, para seguir experimentando el amor 
de Dios, y para sentirme convocado a la tarea de la fraternidad. Una relación que nos transforma 
para ser como Jesús, para ser imagen del Dios comunión. Que nos hace capaces de vivir en el 
amor la misma comunión trinitaria. 

Si olvidamos esta experiencia fundamental, si el criterio es nuestra propia decisión, si somos 
nosotros el centro de nuestra experiencia de fe, intentaremos que Dios se ajuste a nuestro ima-
ginario, que justifique nuestras opciones, y terminaremos por hacerle a nuestra imagen o por 
abandonar su camino. 

Seguir a Jesús, que tiene palabras de vida eterna es la única forma posible de integrar libertad y 
amor, responsabilidad y cuidado, persona y comunidad. Si buscamos la vida con sinceridad tal 
vez muchos interrogantes se nos queden sin respuesta inmediata, pero podremos sentir en el 
hondón de nuestra existencia lo mismo que Pedro: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna.

El problema no es a dónde ir, sino a quién. Nuestro mundo está plagado de reclamos y profetas 
que nos ofrecen y prometen la vida, la salvación, la felicidad, el bienestar, la perfecta serenidad, 
a condición de olvidarnos de todo lo que no seamos nosotros mismos. El mensaje de Jesús 
efectivamente es duro entendido desde los criterios de este mundo: renunciar a ser nosotros el 
centro de la existencia, tomar la Cruz, seguirle, fiarnos sin condiciones del amor en un mundo 
que ha olvidado su capacidad de amar. Querer vivir la pobreza, la humildad y el sacrificio, como 
expresiones de amor, para tender puentes de fraternidad. Estar dispuestos a sembrarnos y a gas-
tar nuestra vida sin saber si dará fruto, o sabiendo que posiblemente no veremos el fruto. Vivir con 
ojos abiertos y corazón sensible al sufrimiento humano que reclama nuestro compromiso por 
humanizar la existencia… comulgar con él, alimentarnos con su Cuerpo y Sangre.

Pero esa palabra de Jesús es la palabra de Vida eterna. Esa es la palabra que humaniza, que nos 
lleva a la fraternidad que Dios sueña, a la felicidad completa de la existencia. Las palabras que nos 
dice Jesús son espíritu y vida. 

Acojo la Palabra en mi vida
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Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,

nuestras alegrías y nuestras penas…

Que tu Reino sea un hecho, en las fábricas, en los talleres, en las minas, 
en los campos, en el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras 

casas…

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre con este canto:

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Señor, a quién iremos
si tú eres nuestra vida;
Señor, a quién iremos
si tú eres nuestro amor,
si tú eres nuestro amor.

Quién como tú conoce
lo insondable de nuestro corazón;
a quién como a ti le pesan
nuestros dolores, nuestros errores
quién podría amar cómo tú
nuestra carne débil, nuestro barro frágil.

Señor, a quién iremos
si tú eres nuestra vida;
Señor, a quién iremos
si tú eres nuestro amor,
si tú eres nuestro amor.

Quién como tú confía
en la mecha que humea en nuestro interior
quién como tú sostiene
nuestra esperanza malherida
y nuestros anhelos insaciables,
quién como tú espera nuestro sí de amor.

Señor, a quien iremos…

https://youtu.be/N5LECNqQs7Q

