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Hoy se cumplen 58 años del fallecimiento de Guillermo Rovirosa y 38 del de Tomás Malagón. De am-
bos podemos decir lo del Evangelio de hoy: «de lo que rebosa el corazón, habla la boca». Y no solo 
la boca, sino la vida entera.

Damos gracias a Dios por ellos, por su camino de santidad, por su testimonio, por cuanto nos han 
dado y recibimos. Por sus frutos.

Por los frutos se conoce el árbol. Y los frutos del hombre son siempre las obras de sus manos. 
El prototipo en esto –como en todo– hay que buscarlo en el taller de Nazaret. Allí está el Verbo 
– Entendimiento– de Dios labrando la madera.     

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV. 242

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Sigan enfrentando el miedo con una vida de servicio, solidaridad y humildad en favor de los pue-
blos y en especial de los que más sufren. Se van a equivocar muchas veces, todos nos equivo-
camos, pero si perseveramos en este camino, más temprano que tarde, vamos a ver los frutos.   

–Francisco, Discurso a los participantes en el III Encuentro mundial de  
movimientos populares, Roma 5 de noviembre de 2016

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Oración  
Padre, tú llamaste a Guillermo Rovirosa,
le mostraste la grandeza de tu amor,
manifestado en Jesucristo,
el obrero de Nazaret entregado
hasta la muerte y resucitado,
y lo enviaste como apóstol al mundo obrero.
Concédenos vivir, con su misma coherencia,
el bautismo que nos ha hecho hijos tuyos,
de modo que en el trabajo de cada día
lleguemos a transformar las realidades sociales 

[según tu voluntad
y a transmitir la alegría de la fe
a nuestros hermanos trabajadores.
Te pedimos, por su intercesión,
ayuda ante la necesidad que te presentamos (...)
y el gozo de agradecértela con un mayor compromiso
a favor del amor y la justicia.

Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Lucas 6,39-45. De lo que rebosa el corazón habla la boca.

Les dijo también una parábola: «¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos 
en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuando termine su aprendizaje, será 
como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la 
viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: “Hermano, déjame que te saque 
la mota del ojo”, ¿sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de 
tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. 

Pues no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno; por ello, cada árbol 
se conoce por su fruto; porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los 
espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, 
de la maldad saca el mal; porque de lo que rebosa el corazón habla la boca».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…
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¿Cómo necesito seguir creciendo en la virtud de la pobreza, de la humildad, y del sacrificio, 
para vivir el Mandamiento Nuevo del Amor? ¿En qué frutos voy concretando esa vida?

Este Evangelio, como todos, tiene plena actualidad. Podemos escucharlo en nuestra propia vida, 
en nuestras condiciones de vida actuales. Es un toque de atención a nuestra manera de vivir, a estar 
atentos a actitudes engañosas que podemos vivir y a poner los medios para que nuestro discer-
nimiento orante nos haga conscientes de ellas, y nos lleve a vivir las actitudes más verdaderas del 
discípulo de Cristo.

Y, si nos fijamos un poco, son de sentido común, de sabiduría popular, nacida de la atenta obser-
vación de la vida. 

Un ciego no puede guiar a otro ciego. La primera invitación es a abrir los ojos, a fijar nuestra mirada, 
a descubrir nuestro camino de seguidores como un discipulado, como un aprendizaje que hace-
mos a la escucha de la Palabra y del Espíritu. Es una invitación a reconocer, con humildad, nuestros 
límites, y a superarlos. Una invitación a discernir por quién nos dejamos guiar en nuestra vida. ¿Por 
el Espíritu?

Toque de atención también para nuestra hipocresía, para nuestro orgullo, para nuestros prejuicios 
y etiquetas. Para esa actitud de considerarnos los mejores, los salvados, por encima de los demás. 
Toque de atención a creer que ya lo tenemos todo aprendido y sabido, que ya no necesitamos 
convertirnos. Reconocer nuestro propio pecado nos hace capaces de misericordia, y nos ayuda a 
caminar con la gente, como uno más. Nos ayuda a comprender la debilidad del prójimo. Nos ayuda 
a seguir caminando. Nos ayuda a ser pobres.

Solo con actitudes como las de Jesús podremos dar su mismo fruto. Solo a la escucha de su Pa-
labra que hacemos nuestra en el discernimiento orante de la formación para que se vaya transfor-
mando en vida, podemos llegar a sentir, a pensar, a vivir como él, y a trabajar con Él. Solo siendo 
buenos como él -que pasó por la vida haciendo el bien- podremos dar frutos buenos. 

Cada uno da lo que es y lo que vive. Por eso nuestro compromiso no es algo desligado de nuestra 
vida. No hacemos compromisos. Somos misión. Nuestra vida es una misión. La conversión que 
vamos realizando en nuestra vida se traduce en un servicio de amor a la comunidad, a la humana 
y a la eclesial. De lo que rebosa el corazón habla la boca. De lo que realmente fundamenta nuestra 
existencia se nutren nuestras palabras y nuestras obras. Y manifiestan quienes somos realmente. 

No hay fe sin obras. No hay vida cristiana ni seguimiento de Jesús sin que las actitudes se traduzcan 
en prácticas cotidianas de cuidado y amor por los empobrecidos. Nuestro seguimiento se traduce 
en la vivencia de la pobreza, la humildad y el sacrificio que hacen posible la comunión, la vivencia 
del Amor. Y en este quehacer, todos somos aprendices de un único Maestro. Somos –como re-
cuerda el papa Francisco– discípulos misioneros.

Jesús nos sigue convocando a vivir con coherencia.

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…

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. 

Vuelvo a poner mi vida en 
manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Coherencia  
Mirar como tú miras,
con ojos claros y limpios, comprendiendo siempre al hermano. 
Coherencia.

Saberse discípulo
no tenerse por maestro, y gozar del aprendizaje diario.  
Coherencia.

Conocer a los árboles por su fruto,
no esperar higos de las zarzas, ni uvas de los espinos.  
Coherencia.

Almacenar bondad en el corazón,
cultivar una solidaridad real, y sentir que nos desborda  
el bien. Coherencia.

Admitir la pequeñez y los fallos propios, 
extirpar la viga de nuestro ojo, no humillar al hermano  
por no ser como nosotros. Coherencia

Abrir nuestros ojos al mundo,
alegrarse por sus pasos y proyectos, no caer en sus hoyos 
como ciegos.
Coherencia.
Poner por obras tus palabras,
hablar con el lenguaje de los hechos, olvidarse de más caras  
y apariencias.
Coherencia.

Coherencia, Señor,
de un aprendiz de discípulo,
que, a veces, se atreve
a tenerte por maestro.

(F. Ulibarri)


