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Terminamos este tiempo de Navidad y volvemos a lo cotidiano, al tiempo ordinario. Nuestro sue-
ño empieza a convertirse en tarea que realizar, juntos, entre todos.

Mis compromisos, los ambientes en que se desenvuelve mi vida, las personas con quienes ca-
mino… Todo ello es lugar de Dios, donde seguir realizando el encuentro y vivir la experiencia del 
amor entrañable en la causa del Reino.

Padre, 
haz que mis ojos vean lo que Tú ves.
Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz
en las ondas de lo creado.
Haz que mi hablar sea
un baño de palabras de néctar
que se vierta sobre gente
que está presa de amargura.
Haz que mis labios solo canten
los cantos de tu amor y tu alegría.

Padre amado,
realiza por medio de mí la obra de la verdad.
Ten mis manos ocupadas 
en servir a todas las personas.
Haz que mi voz esparza de continuo
semillas de amor para Ti
en esta tierra en que la gente te busca.
Haz que mis pies avancen siempre
por el camino de la justicia.
Guíame de mi ignorancia a tu luz.

Dejo que resuenen los textos anteriores, para situarme en la vida

Dame tu fuerza

El cristianismo, por medio del Bautismo, introduce el elemento sobrenatural en la vida humana, 
al poner el amor de Cristo como agente fundamental en todo pensamiento, palabra y obra de 
cualquier bautizado. Al ser el mismo Cristo el motor de los pensamientos, palabras y obras, todo 
es virtud, todo es trascendente y todo contribuye a la construcción del reino de Dios y de Su 
Justicia. 

   –Guillermo Rovirosa, O.C. T.III., 78

“

La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el 
amor, ante todo el amor de Dios que siempre nos precede.        

–Francisco, Audiencia General 9 septiembre 2022

“

Me dispongo a la oración
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Padre, mueve mi corazón
y hazme sentir simpatía
por todas las criaturas vivientes.
Que tu Palabra sea el Maestro de la mía.
Piensa con mis pensamientos,
porque mis pensamientos son tus pensamientos,
mi mano es tu mano,
mis pies son tus pies,
mi vida es tu fuerza
para luchar por la justicia.

Lucas 3, 15-16.21-22. Tú eres mi Hijo, el amado.

Como el pueblo estaba expectante, y todos se preguntaban en su interior sobre Juan si no sería 
el Mesías, Juan les respondió dirigiéndose a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que es 
más fuerte que yo, a quien no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. 

Y sucedió que, cuando todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado; y, mientras 
oraba, se abrieron los cielos, bajó el Espíritu Santo sobre él con apariencia corporal semejante a 
una paloma y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado; en ti me complazco».

La Palabra se pronuncia en mi vida

Un amigo obispo, fallecido hace años, solía decir que en la Iglesia había muchos bautizados, pero 
pocos militantes. Muchas personas que habían recibido el bautismo, pero no eran conscientes de 
ello en su vivir diario. Aquello no había pasado de ser un rito que en nada había transformado su 
existencia y que nada decía. Fueron bautizados con agua, pero faltaba el Espíritu. Por eso tantas 
personas bautizadas siguen pensando que tener fe es creer una serie de cosas extrañas que nada 
tienen que ver con la vida, pues no han vivido la experiencia de Dios en su vida.

Palabra que da luz a mi historia
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¿Qué supone que seamos bautizados con agua y con Espíritu Santo? Creer, como Jesús, en el 
amor gratuito, personal, entrañable, desmedido, de Dios Padre. Poder vivir con sentido nues-
tra existencia. Sabernos humanos hasta el punto de humanizar nuestra vida humanizando la de 
quienes nos rodean. Abandonar la idolatría de este sistema criminal, lo que convierte también 
nuestras prácticas cotidianas y nuestro estilo de vida. Vivir abiertos al amor y a la verdad, y hacer 
de nuestra vida un servicio de amor a los demás. Ser capaces de descubrir el rastro de Dios en 
la historia y la creación. Sabernos llamados a formar parte de una familia, de un nosotros más 
grande, del que la Iglesia es sacramento en este mundo. Seguir trabajando nuestra conversión de 
manera constante. Vivir los acontecimientos con hondura, traspasando el espesor de lo real. Vivir 
siempre en esperanza.

Los bautizados conscientes -como decía Rovirosa- saben bien que el protagonista de su existen-
cia es el Espíritu que nos va habitando y transformando a imagen del Dios Comunión de Amor.

Somos, por el bautismo, como Jesús, hijas e hijos amados de Dios. Abiertos a esa habitación del 
Espíritu podemos acoger humildemente la presencia de Dios en nuestra vida, y dejarnos modelar 
por el verdadero animador de nuestra fe.

Volver por otro camino a lo cotidiano es también nuestra siguiente etapa. ¿Qué debe in-
corporar mi proyecto de vida para que se note que vivo desde este encuentro con Dios? 
¿Cómo vivir mi bautismo?

Para volver de nuevo al quehacer cotidiano, oro 

Una nueva oportunidad
Viniste de donde nada bueno pudo salir.
Para peor, te pusiste en el último lugar,
insistiendo en reconocerte desde allí,
celebrando un nuevo bautismo de conversión.

Dejaste que te tocara semejante mujer...
Tan verdadero como humilde
poco cuidaste de tu imagen,
que nunca tuviste en cuenta.

Saliste a abrazar
para saciar al hambriento
que vuelve sin reconocer el amor.

Cada pequeño gesto
es una nueva oportunidad que nos das,
y que probablemente sigamos rechazando.
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Y para vivir lo que pido, ofrezco mi vida, 
unida a la de los pobres

Señor, Jesús…

Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, 
Amarte con todo nuestro corazón,
y servirte con todas nuestras fuerzas…
María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

Los gallos seguirán cantando
para desmontar nuestras trampas,
para encontrarnos con nuestros fallos
en nuestras manos,
para encontrarnos con nuestro pecado.

Nueva oportunidad en tu misericordiosa mirada.
Así recuperados por vos,
también recuperamos la comunidad.
Allá desde donde nada bueno podía salir,
volvimos a encontrarnos.

(Marcos Alemán, sj)


