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Volvemos al tiempo ordinario, tiempo de guardar lo vivido en Adviento y Navidad, para que la 
esperanza vaya creciendo y dando fruto de misericordia y justicia. Volvemos, como los magos, 
por otro camino. El que nos ayuda a descubrir la novedad de lo cotidiano, y nos impulsa a pe-
dir al Señor que siga renovando nuestra vida, que siga cambiando nuestro corazón, y que siga 
infundiéndonos su Espíritu.

Me dispongo a la oración con estos textos   

Somos carne de pecado, pero que por nuestro injerto en Cristo podemos amenguar más y más 
en nuestra miseria para entrar más y más en el gozo de Nuestro Señor. Contraste permanente y 
fecundo entre la grandeza del ideal y mis constantes traiciones al don del Señor.

–Guillermo Rovirosa, O.C. T. II. 162

“

Cuando los conflictos no se resuelven, sino que se esconden o se entierran en el pasado, hay 
silencios que pueden significar volverse cómplices de graves errores y pecados. Pero la verdadera 
reconciliación no escapa del conflicto, sino que se logra en el conflicto, superándolo a través del 
diálogo y de la negociación transparente, sincera y paciente.

–Fratelli tutti, 244

“

Acojo la presencia de Dios y me sitúo en la vida 

Ni derrotados ni desnortados
¡Cómo pesan las mochilas,
personales o no,
que todos cargamos!
La mochila del victimismo
¡No nos quieren!
El fardo de la rutina

¡Más de lo mismo!
El saco de la derrota
¡No hay nada que hacer!
La roca de la desidia
¡Todo da igual!

El evangelio ha pasado 
al rincón de los libros ya leídos
Los profetas suenan a viejos gruñones.
Torpes cuentecillos sustituyen a las pa-
rábolas.
…
Cambio de escenario:
El bautista a orillas del Jordán,
atruena con su voz:
«Este es el cordero de Dios,
el lleno de Espíritu».
Testimonio porque lo he visto.

No estamos desnortados,
Jesús es el Señor.
Menos aún derrotados,
la fuerza es la de Dios. 

(Pedro Fraile)
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«El pecado del mundo». No porque «el mundo» personificado cometa pecados que nos hacen 
inimputables a nosotros, sino porque hemos construido un mundo de pecado y sobre el pecado, 
sobre el conflicto egoísta y deshumanizador. Nuestro mundo es producto del pecado, se sostiene 
sobre estructuras injustas, sobre estructuras de pecado. Salvar algún aspecto no salva su totalidad. 
Si algo necesita este mundo es acabar, ser radicalmente transformado, no solo reparado. Necesita 
despojarse de su pecado, ser despojado de este.

El Evangelio nos dice hoy que eso solo puede hacerlo Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita 
el pecado del mundo, el que acoge el sueño de Dios, su voluntad como propia, y puede hacer na-
cer algo nuevo; es quien se llena del Espíritu de Dios y vive con ese Espíritu. Eso solo puede hacerlo 
quien ame de la misma manera que Dios a toda la humanidad y a toda la creación. 

Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pe-
cado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras 
de mí viene un hombre que está por delante de mí, 
porque existía antes que yo”. Yo no lo conocía, pero he 
salido a bautizar con agua, para que sea manifestado 
a Israel».

Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al 
Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se 
posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió 
a bautizar con agua me dijo: “Aquel sobre quien veas 
bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bauti-
za con Espíritu Santo”. 

Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el 
Hijo de Dios».

Palabra del Señor

Hoy me dice LA PALABRA…

Acojo la Palabra en mi vida

Jn 1, 29-34. Este es el Cordero de Dios, que quita el 
pecado del mundo.
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Mi proyecto de vida quiere ser, precisamente, el de una vida testimonial del amor de Dios, en 
la escucha de los empobrecidos, en la escucha del Espíritu.

Me fijo en las instituciones en las que mi vida está implicada de alguna manera, o en las que 
debería estarlo, y me planteo cómo colaborar con mi compromiso y mi participación, para 
que estén al servicio de las necesidades de las personas.

El Adviento que hemos recorrido, y la Navidad que hemos gozado con esperanza, nos suman a la 
tarea de Dios, a su sueño del Reino, a su proyecto de humanización. Por eso, este tiempo, ordinario 
y cotidiano, es el de arremangarnos en un compromiso apostólico que reclama nuestra entrega 
vital. El seguimiento de Jesús no nos encierra en un círculo de rutina constante, sino que nos hace 
avanzar en la novedad de la esperanza, sembrando semillas de fraternidad, siendo trabajadores de 
la paz, de la justicia, movidos por el amor y la misericordia entrañable, acompañando el caminar y 
la vida de nuestro pueblo, despojándonos de todo aquel peso inútil que nos impide caminar. 

El seguimiento de Jesús nos lleva a tender puentes donde otros no lo hacen, a derribar muros, que 
sustentan las estructuras de pecado; a tejer fraternidad mostrando otro modo de trabajar de vivir, 
de ejercer la autoridad, el servicio, sobre todo a quienes, por amor de Dios, han de ocupar el centro 
de la Iglesia, de nuestra vida comunitaria, y de la vida social: las personas empobrecidas.

El pecado no es algo que solo debe ser perdonado, sino también quitado, arrancado de la humani-
dad. Creer en Jesús no es solo abrirse a su perdón, sino comprometerse en su misma causa contra 
el mal y la injusticia, contra todo lo que deshumaniza la vida de las personas y rompe la fraternidad.

Lo hemos visto y oído, somos testigos. Nuestra vida ha de testimoniar esa convocación amorosa de 
Dios a la fraternidad, a la amistad social. Hemos de ser testigos de otro mundo posible. Y para eso, 
antes, hemos de escuchar. En palabras del papa Francisco: 

Primero: escuchen a los hombres, mujeres, ancianos, jóvenes y niños concretos, en sus

realidades, en sus gritos silenciosos expresados en sus miradas y en sus clamores profundos. Ten-
gan el oído atento para no dar respuestas a preguntas que nadie se hace ni decir palabras que a 
nadie le interesa escuchar ni sirven. Escuchen con oídos abiertos a la novedad y con un corazón 
samaritano.

Segundo: escuchen los latidos de los signos de los tiempos, la Iglesia no puede estar al margen de 
la historia, enredada en sus propios asuntos, manteniendo inflada su burbuja. La Iglesia está llamada 
a escuchar y ver los signos de los tiempos, para hacer de la historia con sus complejidades y con-
tradicciones, historia de salvación.

Necesitamos ser una Iglesia vitalmente profética, desde los signos y los gestos, que muestren que 
existe otra posibilidad de convivencia, de relaciones humanas, de trabajo, de amor, de poder y ser-
vicio. 
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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

Implícame, complícame
Implícame, Jesús, con la causa de los pobres.
Implícame con esta causa, que es la tuya.
Implícame, complícame, replícame,

Implícame a tu manera que sorprende,
inquieta e ilusiona.
Que no sepa dejar de mirar.
Que no sepa dejar de querer.
Que no sepa dejar de amar.

Complícame la vida, que eso
es lo que pasa cuando uno ama.
Complícame haciéndome apasionado.
Complícame porque las cosas no son fáciles.
Complícame porque las lágrimas duelen
y el hambre es mala,
y los gritos no se pueden apagar.

Complícame porque un mundo roto
no es un lugar cómodo.

Replícame cuando ponga argumentos
para escabullirme.
No me dejes posponer mi camino
Que ya está bien de muchas palabras.
Si estoy demasiado centrado en mis problemas,
demasiado dedicado a mis actividades,
demasiado ocupado en salir yo adelante,
Implícame, Señor, y complícame

(Patxi Loidi)


