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Estamos en tiempo de verano, de descanso para muchos, de invitación al sosiego y la con-
templación. Tiempo de cuidado y de oración. Tiempo, como dice Francisco, para cuidar y 
contemplar. Y para disponer nuestra vida de modo que durante todo el año sea cuidadora y 
contemplativa.

Agradezco el don del tiempo sereno, del descanso, el don de la contemplación, de la oración, 
el don de la fraternidad y de la creación.

Mi entendimiento, reflejo de la Inteligencia divina. Mis manos, trasunto del Poder de Dios. Am-
bos los pongo a Tu servicio, Dios mío, en la HOAC. Y ambos los elevo hasta Tu acatamiento para 
rogarte por mí y por todos mis hermanos hoacistas, para que nuestro entendimiento y nuestras 
manos en la oración y en el trabajo (que queremos sea también una oración) formen una unidad 
armónica puesta [en] Tu Amor al servicio de nuestros hermanos incrédulos. Amén.   

–Guillermo Rovirosa, O.C. T.V. 609

Me dispongo a la oración con estos textos   

“

Contemplar y cuidar: ambas actitudes muestran el camino para corregir y reequilibrar nuestra 
relación como seres humanos con la creación.  

–Francisco, Catequesis Cuidar el mundo, 16 septiembre 2020

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Voy a pararme  
Señor,
Ando inquieta y dispersa,
Conjugando mil quehaceres.
Voy a pararme, 
A sentarme a tus pies,
A estar callada junto a ti
Para encontrar mi ser más hondo
A la sombra de tu presencia.
Voy a esperar quietamente,
Sosegadamente,
A que, en medio de este silencio,
Nazca tu Palabra;
A que, en mi tierra reseca,
Florezca tu Sabiduría.

(Dolores Aleixandre)
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Este episodio del evangelio ha servido muchas veces para contraponer –equivocadamente– ora-
ción y acción, vida contemplativa y vida de compromiso, dedicación a las cosas espirituales y 
preocupación por transformar la realidad. Y se concluía diciendo que era mucho mejor la ora-
ción, la contemplación, lo espiritual que el compromiso, la acción, la preocupación por humani-
zar la existencia. Mala lectura del texto hemos hecho si esa ha sido nuestra comprensión de este.

Lucas 10, 38-42. Solo una cosa es necesaria

Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. 
Esta tenía una hermana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su pa-
labra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, 
dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche 
una mano». Respondiendo, le dijo el Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con mu-
chas cosas; solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida
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¿Cómo ha de ir respondiendo nuestra vida personal y comunitaria, encarnada y gozosamen-
te, a la necesidad de ser místicos en la vida del mundo obrero? Desde la Palabra, en la oración, 
teniendo en cuenta el quehacer comunitario y mi proyecto de vida, me lo pregunto.

Es verdad que hay una afirmación clara de Jesús: María, pues, ha escogido la mejor parte, y no le será 
quitada.

Marta es el prototipo de la persona atareada, incluso en el compromiso, en el servicio, atrapada en 
su tarea, esclava de su propia vida. A pesar de haber recibido a Jesús en su casa, no ha descubierto la 
novedad de su presencia y su mensaje. Sigue funcionando según sus maneras de ver la vida, en la que 
ella es el centro. Lo que se le reprocha no es el servicio, sino que lo vive con ansiedad, inquietud, y 
considerándose en posesión de la verdad. Porque entonces el servicio deja de ser un servicio por amor, 
un servicio cristiano, y terminamos siendo presa de nuestros agobios, capaces de culpar a los demás 
de lo que vivimos.

María, en cambio, busca esa novedad, por eso está a los pies del Señor queriendo aprender esa nueva 
perspectiva. Ha escogido ser discípula y dejarse moldear, vivir a la escucha y creer en la Buena Noticia. 
Su servicio será consecuencia de esta escucha del Señor.

Necesitamos aprender a escuchar al Señor en medio de los ajetreos de la vida cotidiana y del compro-
miso. Necesitamos hacer silencio, curar nuestras prisas, para poder cuidar. Lo que cambia y renueva 
nuestro corazón es la comunicación con el Dios de la Vida.

Es el encuentro orante con el Señor lo que da calidad cristiana y humana a nuestra vida y a nuestra 
tarea, a nuestro cuidado y servicio. Es ese encuentro en la vida el que transforma nuestra acción en 
un servicio de amor y nos pone en la clave del anuncio del Reino, no en la de nuestros proyectos. Solo 
parándonos, podemos seguir caminando.

Queremos configurar nuestra existencia desde Jesucristo, algo que solo es posible si comunitariamen-
te vivimos con intensidad la vida nueva que Jesucristo nos ofrece hoy y aquí. Y eso es lo que queremos 
compartir con nuestros hermanos y hermanas del mundo obrero y del trabajo.

De cara a nuestra próxima Asamblea General nos planteamos avanzar en nuestra identidad de discí-
pulos misioneros, de apóstoles de Jesucristo en el mundo Obrero, desde la vivencia de la espirituali-
dad y la mística cristiana, creciendo en el compromiso personal y comunitario de la HOAC, para ser 
cristianas y cristianos en el mundo obrero y acompañar y hacer crecer procesos de liberación con la 
clase trabajadora. 

Esto es lo que nos propone la actitud de María, frente a la vivencia de Marta. Siendo Marías seremos 
las Martas que necesita nuestra Iglesia y nuestro mundo.
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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.

Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con to-
das nuestras fuerzas.

María, madre de los pobres, ruega por nosotros. 

Vuelvo a poner mi vida en manos del Padre

Termino ofreciendo toda mi vida a Jesús

Coloquio para aprender a verte  
Señor, dame tus ojos para contemplarte hoy
en mis padres, pareja, hermanos, amigos, compañeros de trabajo,
en la gente que me encuentro en esta jornada.
En todos ellos habitas tú y me hablas a través de todos ellos.
En Nazaret tu gente de siempre no te supo reconocer.
Que no me pase a mí lo mismo.
Quiero verte en la cola del supermercado, en los bares tomando café,
en el semáforo que me detiene junto a otros viandantes,
en los niños que juegan en el parque,
en los ancianos sentados en los bancos de la plaza,
en los enamorados que van de la mano,
en los que tienden su mano pidiendo una ayuda…
Señor, dame tu mirada para que pueda reconocerte hoy
en cada uno de mis hermanos más cercanos,
en el Nazaret en que me ha tocado vivir.

(Fermín Negre)


