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La experiencia de compromiso que nos cuenta Juani en la Asociación de Víctimas de Accidentes 
y enfermedades laborales de Andalucía (AVAELA), en el Noticias Obreras de este mes, nos puede 
situar junto a las víctimas del sistema para sentir qué distinta es la «paz» que Jesús nos da de la falsa 
paz que ofrece el mundo, para descubrir el acompañamiento como un don del Espíritu que actua-
liza el sentirnos habitados por Dios.

Desde esa experiencia, que me ayuda a reconocer y agradecer otras experiencias personales y co-
munitarias, oro.

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Danos, Señor, aquella Paz extraña
que brota en plena lucha
como una flor de fuego;
que rompe en plena noche
como un canto escondido;
que llega en plena muerte
como el beso esperado.

Danos la Paz de los que andan siempre,
desnudos de ventajas,
vestidos por el viento de una esperanza núbil.
Aquella Paz del pobre
que ya ha vencido el miedo.
Aquella Paz del libre
que se aferra a la vida.
La Paz que se comparte
en igualdad fraterna
como el agua y la Hostia.

(Pere Casaldáliga)

Me dispongo a la oración con estos textos

Lo curioso es que los que tenemos más experiencia (veinte siglos) hayamos desviado el in-
terés de la religión hacia el otro mundo, o hacia la consolidación de este, confundiendo la 
paz de Cristo con la paz burguesa de las digestiones plácidas.  

–Guillermo Rovirosa, O.C. TV, 506

“

Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos viendo –la mayor parte 
con dinero público– se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión 
de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la creación 
(ibid.). Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar: las que contribuyen a 
la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de 
la creación. Cuatro criterios.   

–Francisco, Catequesis Curar el mundo. 19/08/2020

“

Danos tu paz

https://www.noticiasobreras.es/2022/05/la-sensibilidad-con-las-victimas-de-la-siniestralidad-laboral/
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Hoy me dice LA PALABRA…

Seguimos proclamando el evangelio de Juan en este tiempo de Pascua, que es una continua 
invitación a dejar que el Resucitado nos salga al encuentro en medio de la vida, para hacer-
nos descubrir su Vida, y mostrarnos la posibilidad de vivir nuestra vida desde la suya, como él 
la vivió. Estamos llamados a vivir con Dios, a dejarnos habitar por su Espíritu, a ser templo y 
morada de Dios. Estamos convocados a la vida en Dios y con Dios.

Acojo la Palabra en mi vida

Juan 14, 23-29. Que no se turbe vuestro corazón.

«El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en 
él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió.  Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Es-
píritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando 
todo lo que os he dicho.

La paz os dejo, mi paz os doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe vuestro 
corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os 
alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de 
que suceda, para que cuando suceda creáis». 

Palabra del Señor
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Nuestro proyecto de vida se asienta y fundamenta en la cotidiana experiencia amorosa de 
Dios en nuestra vida. Concreto pasos a dar para vivir la experiencia de sentirme habitado/
habitada por Dios y transformarme así en presencia y lugar de encuentro con Dios en mis 
ambientes.

Por eso nuestra vida creyente no es un mero 
mantener vivos recuerdos, o seguir alimentan-
do brasas y rescoldos de un fuego pasado, sino 
hacer posible que el Espíritu 

Santo siga alimentando en nosotros la capaci-
dad de soñar –un trabajo decente y una vida 
digna– el mismo sueño de Dios. El Espíritu que 
recibimos del Padre nos renueva, nos recrea, 
actualiza y dinamiza el mensaje de Jesús en el 
hoy de nuestra existencia. 

Estamos convocados a escribir el evangelio de 
nuestro seguimiento en la tarea eclesial y com-
partida de anunciar la presencia del Resucitado 
en medio de la historia humana. Estamos con-
vocados a abrir sendas de paz, de encuentro, 
de reconciliación, de fraternidad y amistad social que podamos recorrer en la vida del 
mundo obrero, y a sembrar paz y esperanza –como canta el Himno de Andalucía– bajo 
el sol de nuestra tierra. Estamos convocados a tender puentes, a derribar muros.

La ofrenda de Jesús, la ofrenda de su paz es un proyecto de vida que nos hace testigos 
del Resucitado y nos capacita para crear condiciones históricas concretas de Vida para 
todos. 

No nos anunciamos a nosotros, ni a nuestros propios proyectos, ni a la Iglesia; anuncia-
mos el amor de Dios capaz de construir amistad social, capaz de rescatarnos de la muer-
te cotidiana y sin sentido, y de la muerte definitiva. Anunciamos ese amor inacabable de 
Dios que nos permite reconocer a Cristo en el otro, acoger su dolor, compartir su lucha 
por recuperar la dignidad herida, y restaurar su humanidad, la de hijos e hijas amados de 
Dios.

Quien guarda su palabra –quien la hace vida propia– y vive la experiencia de sentirse 
amado por Dios, trastoca su vida en amor, en ofrenda para que otros puedan vivir. Quien 
recibe el amor de Dios se transforma en cauce de su amor, y en artífice de su paz; se hace 
presencia de Dios y lugar de encuentro con Dios.

Nuestra Pascua se vive así: siendo presencia de Dios en nuestros ambientes, y haciéndo-
nos lugar de encuentro con Dios pera nuestras hermanas y hermanos. 
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Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida

Señor, Jesús, te ofrecemos, todo el día…

Concédenos… Pensar como Tú, Trabajar contigo, y Vivir en Ti

María, madre de los pobres, ruega por nosotros.

La vida buena
La vida buena, no la buena vida.
Esa que escapa de lujos, excesos y oropeles.
La que no cae en las redes del consumo,
ni reduce el gozo humano a vivir acumulando.
La que piensa más allá de pensar en ella misma.
La que no cierra las puertas, la que extiende la mano.

La vida buena, no la buena vida.
Esa que se conforma al pan de cada día.
La que no tiene paredes que la protejan,
ni seguros, ni preocupaciones, ni miedos.
La que se abre a los pobres y distintos.
La que comparte con ellos techo y sueldo.

La vida buena, no la buena vida.
Esa que no se achata por abajo ni por arriba.
La que no se aviene a propiedades,
ni facilidades ni protagonismos.
La que abre, sin descanso, caminos
a la paz, al amor, a la fe y a la alegría.

(Seve Lázaro, sj)


