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Me dispongo a la oración con estos textos

“
“

Si en cada 100 personas hubiera 18 católicos que nos amáramos unos a otros como Cristo nos
amó, hasta la muerte, no haría falta demasiada propaganda para que los restantes quedaran irresistiblemente prendidos en las redes del Amor.
–Guillermo Rovirosa, O.C. TV. 497
Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a asumir un
espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad las estructuras
injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros, amenazando la familia
humana y nuestro planeta.
–Francisco, Catequesis «Curar el mundo 1». 5 agosto 2020

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida
Sanar en profundidad las estructuras injustas requiere el encuentro con Jesucristo que nos lleva a vivir el Amor. Hoy mi mirada parte de esas estructuras, que me hacen víctima, que hacen
víctimas a tantas hermanas y hermanos nuestros. Mi mirada parte de esas estructuras en las que
quizá yo también colaboro a la injusticia.
Mi mirada parte también de quienes luchan incansablemente, con un espíritu creativo y renovado por cambiarlas, o por generar estructuras al servicio de las personas. Desde esas realidades
de mi vida cotidiana, oro.
Vacías salen las redes
del mar de los espejos.
No hay pesca
tras la siesta de narciso,
empeñado en encontrarse
a sí mismo en el agua.
Nada recogeremos
si la brega solo busca
mantener las cosas
en el estado de siempre.
No has de ser, pescador,
un héroe solitario,
buscador de tu propio reflejo,
ni guardián de las esencias.

Para pescar,
echa las redes al otro lado.
Hazte amigo, soñador
y discípulo.
Hazte compañero
de otros, embarcados
para atrapar cosecha abundante
de proyectos y vidas,
que han de calmar
el hambre más honda
que retuerce el estómago del mundo:
hambre de amor.
(José María R. Olaizola)
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Dejándolo todo
Jesús, prometo escucharte y seguirte
Dejándolo todo, te siguieron.
cuando leo esta página de tu evangelio,
me quedo sorprendido y pensativo.
Me miro a mí mismo, y me pregunto:
¿Conseguirá el Señor de mí algo parecido?
Me gustaría que así fuera, Jesús.
Enséñame a no retener nada para mí.
Ayúdame a romper mis ataduras
y a saltar por encima de las renuncias y sacrificios.
Cuando sienta tu delicada voz,
invitándome a dejarlo todo como Pedro,
haz que no cambie de conversación
ni ponga otra sintonía.
Al contrario, ayúdame a escucharte
y a mirarte cara a cara.

Ojalá consigas de mí la entrega de los primeros discípulos.
Ojalá me convenzas como a esa multitud de gentes
que, desde hace dos mil años,
lo dejan todo para seguirte a ti.
Aquí me tienes, Jesús,
deseando ser convencido por Ti.
Llámame, convénceme, entusiásmame
para que te diga «sí»
y lo deje todo con alegría.
Dame tu mano y vayamos juntos
a trabajar por tu causa.
(P. Loidi)

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús
Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…
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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