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Me dispongo a la oración con estos textos

“
“

Si el objetivo de la Escritura fuese solamente el de enterarnos de los hechos que ocurrieron,
como sucede con las historias que nos relatan los hechos pasados, ya no podría añadirse nada
más. Pero el Nuevo Testamento no nos ha sido dado para que podamos satisfacer una curiosidad
histórica, sino para que hagamos de él la vida de nuestra vida.
–Guillermo Rovirosa, O.C. TI. 452
Quien se alimenta de la Palabra de Dios todos los días se convierte, como Jesús, en contemporáneo de las personas que encuentra; no tiene tentación de caer en nostalgias estériles por el
pasado, ni en utopías desencarnadas hacia el futuro.
–Francisco, Aperuit Illis 12

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida
Hoy se ha cumplido esta Escritura. Cada día en la conjunción de nuestra fe y nuestra vida se da
cumplimiento a la Escritura, a la Palabra de Dios encarnada.
En el libro que hemos publicado con ocasión del 75 aniversario, Ahora, más que nunca (pág.
66), Alfonso cuenta el testimonio de un militante con el que se inició, del que dice: «familiarizándose con el Evangelio llegó a participar diariamente en la Eucaristía…una persona que,
verdad que descubría en el Evangelio, verdad que incorporaba en su vida, lo que le permitía
avanzar un paso, esto le posibilitaba descubrir una nueva verdad, que también incorporaba y así
ha avanzado hasta el encuentro con Jesucristo en plenitud».
Esa es la experiencia que queremos vivir, la que vamos viviendo, la que seguimos pidiendo poder vivir. Lo pedimos orando con esta canción:

Que tu palabra nos cambie el corazón
Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea como la linterna
Que nos enseñe por dónde caminar
Y transformar el dolor en una suave canción
Para llevar al mundo tu calor.
Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra
				
[nos cambie el corazón.
Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea como la comida
Que nos sostenga y nos haga vivir.
El pan para compartir, la fuerza para vivir.
Palabra, pan que Dios va a repartir.
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Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.
Que tu palabra sea la Buena Noticia
Que todo el mundo sueña con escuchar.
Palabra para salvar, palabra para curar.
Palabra con poder que nos puede cambiar.
Que tu palabra nos cambie el corazón, que tu palabra nos cambie el corazón.
Transforma en nieve el carbón de nuestro gris corazón.
Que tu palabra nos cambie el corazón.

Hoy me dice LA PALABRA…
Lucas 4, 21-30. ¿No es este el hijo de José?
Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha
cumplido esta Escritura que acabáis
de oír». Y todos le expresaban su
aprobación y se admiraban de las
palabras de gracia que salían de su
boca. Y decían: «¿No es este el hijo
de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin
duda me diréis aquel refrán: “Médico,
cúrate a ti mismo”, haz también aquí,
en tu pueblo, lo que hemos oído que
has hecho en Cafarnaúm».
Y añadió: «En verdad os digo que
ningún profeta es aceptado en su
pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días
de Elías, cuando estuvo cerrado el
cielo tres años y seis meses y hubo
una gran hambre en todo el país;
sin embargo, a ninguna de ellas fue
enviado Elías sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de ellos fue
curado sino Naamán, el sirio».
Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y, levantándose, lo echaron fuera del pueblo
y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención
de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino.

Palabra del Señor
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Acojo la Palabra en mi vida
Este pasaje es continuación del que proclamamos el domingo pasado. Jesús insiste en que la Palabra proclamada se cumple, hoy, en nuestra presencia, en nuestra vida. La salvación de Dios no es
un acontecimiento pasado, ni una difusa esperanza futura, sino un acontecimiento vivo, presente,
real, que se realiza en nuestras vidas cada día, avanzando la realización plena del Reino de Dios.
La presencia liberadora de Dios se realiza en la vida de Jesús de Nazaret, el hijo de José, el hijo del
carpintero, uno como nosotros, y así se realiza también en lo cotidiano de nuestra propia existencia, si como Jesús acogemos la Palabra como acción de Dios en nuestra vida, de modo que nos
vaya transformando.
Este es el tiempo del cumplimiento de la Palabra, la historia humana. En esa historia hemos de
cumplir la Palabra. No solo la anunciamos, sino que la realizamos con nuestra vida que se hace
cauce de la acción amorosa de Dios y de la fuerza de vida del Espíritu. Para nosotros el evangelio
no es solo algo que hay que escuchar, que leer, sino, ante todo, algo que tenemos que hacer vida
actualizándolo en las realidades por las que transcurre nuestra existencia. Tenemos que hacer del
evangelio un acontecimiento real, palpable, visible. Tenemos que hacer nacer experiencias que
visibilicen otra manera de ser, de sentir, de pensar y de vivir, conforme al sueño del Reino de Dios.
La Palabra de Dios no es ajena a ninguna situación humana y para todas ellas es Buena Noticia que
hemos de encarnar.
Como dice el papa Francisco, esto también se ve más claro desde las periferias, incluso frente a la
incomprensión de quienes pretenden poner a Dios a su servicio, o encerrar la Palabra muerta en un
arca que venerar. Frente a quienes siguen queriendo hacer un Dios a su imagen, Jesucristo sigue
siendo la Palabra novedosa y radical de Dios que pone en cuestión nuestra relación con ese dios
que nos creamos a nuestra medida.
También a nosotros nos cuesta aceptar esa radical novedad de vida que Jesús nos propone y trastoca nuestras maneras de vivir. También buscamos l manera de «interpretar» lo que Dios quiere,
para no tener que trastocar nuestras rutinas ni nuestros pecados. Pero Jesús se abre paso, nos
ofrece otro horizonte de amor y entrega que da sentido pleno a nuestra existencia.
Podemos ser encarnación de la Palabra o arca cerrada. Podemos ser cauces de esa presencia y de
esa acción liberadora de Dios en nuestra historia, o muros que quieren impedir la acción del Espíritu. Es el riesgo de nuestra libertad.

do vida? ¿Cómo me dejo
¿Cómo es mi relación con la Palabra de Dios? ¿Cómo la voy hacien
de vida y qué puedo hacer
transformar por ella? ¿Vivo de ella? ¿cómo lo refleja mi proyecto
para que se siga cumpliendo hoy la Escritura en mi vida?
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Promesas de humildad
Jesús, prometo escucharte y seguirte
cuando me hables, de día o de noche,
a través de las palabras y la vida de la gente
que encuentro nada más salir a la calle.
Jesús, prometo no apegarme a lo mío,
a mi manera de ver y entender,
a mis miedos, seguridades y verdades,
para poder descubrir mejor tu novedad.
Jesús, prometo andar con humildad,
con los ojos del cuerpo y del espíritu bien abiertos
para descubrir tu paso, tus huellas, tu figura
en el acontecer vivo y cotidiano de la historia.
Jesús, prometo entregar mi orgullo y vanagloria,
estar atento a los profetas de dentro y de fuera,
dejarme ayudar, curar y amar,
para gozar y sembrar tu buena nueva.
Jesús, prometo no aferrarme a mi tierra,
no defender privilegios que otros no puedan alcanzar,
ver tus signos donde tú quieras
y no gastar energías en vanas peleas.
Jesús, prometo no ser amigos de normas y dogmas,
no empujar a nadie por caminos yermos,
pararme junto a quienes están en esquinas y aceras
y llamar siempre a las puertas de tu misericordia.

Jesús, prometo callar y escuchar,
ver y contemplar, seguir y obedecer,
aunque me parezca pequeña y sin brillo
tu presencia pobre en medio de los pobres.
(F. Ulibarri)

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús
Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día, nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas…
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú,
trabajar contigo, y vivir en Ti.
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.
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