“Rogad al Dueño de la mies…”

“Mis ovejas escuchan mi voz”
Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con nosotros
lazos de amor y comunión. Lo atestigua el libro del Apocalipsis (6,9-10),
cuando habla de los mártires que interceden Podemos decir que «estamos
rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. No tengo que llevar
yo solo lo que, en realidad, nunca podría soportar yo solo. La muchedumbre
de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce.
En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los
signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos
en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Esa
ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo, y es digna de la admiración de los fieles.
No pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas
partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque «fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres,
no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo, que le confesara en
verdad y le sirviera santamente». El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe
identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Por eso nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que
Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la
comunidad humana: Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un pueblo.
Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus hijos,
en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas
ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la
Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad «de la puerta de al lado», de aquellos que viven cerca de
nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, «la clase media de la
santidad» (Exhortación Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE, PAPA FRANCISCO, ns. 4-7)
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Jn 10, 22-30
Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta
de la Dedicación del templo. Era invierno, y
Jesús se paseaba en el templo por el pórtico
de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le
preguntaban: «¿Hasta cuándo nos vas a tener
en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo
francamente». Jesús les respondió: «Os lo he
dicho, y no creéis; las obras que yo hago en
nombre de mi Padre, esas dan testimonio de
mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de
mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo
las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la
vida eterna; no perecerán para siempre, y
nadie las arrebatará de
mi mano. Mi Padre, lo que
me ha dado, es mayor que
todo, y nadie puede
arrebatarlas de la mano
de mi Padre. Yo y el
Padre somos uno».

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos sobre el conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el
texto bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo que el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra
pregunta: ¿Qué le digo yo al Señor como
respuesta a su Palabra? El corazón se abre
a la alabanza de Dios, a la gratitud,
implora y pide su ayuda, se abre a la
conversión y al perdón, etc.
4. Contemplación, compromiso : El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres,
Señor? ¿Qué quieres que haga?
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- Comentario
La escena es tensa y conflictiva. Jesús está paseando dentro del recinto del templo. De pronto, un grupo de
judíos lo rodea acosándolo con aire amenazador. Jesús no se intimida, sino que les reprocha abiertamente su
falta de fe: «Vosotros no creéis porque no sois ovejas mías». El evangelista dice que, al terminar de hablar,
los judíos tomaron piedras para apedrearlo.
Para probar que no son ovejas suyas, Jesús se atreve a explicarles qué significa ser de los suyos. Solo
subraya dos rasgos, los más esenciales e imprescindibles: «Mis ovejas escuchan mi voz… y me siguen».
Después de veinte siglos, los cristianos necesitamos recordar de nuevo que lo esencial para ser la Iglesia de
Jesús es escuchar su voz y seguir sus pasos.
Lo primero es despertar la capacidad de escuchar a Jesús. Desarrollar mucho más en nuestras comunidades
esa sensibilidad, que está viva en muchos cristianos sencillos que saben captar la Palabra que viene de Jesús
en toda su frescura y sintonizar con su Buena Noticia de Dios. Juan XXIII dijo en una ocasión que «la
Iglesia es como una vieja fuente de pueblo de cuyo grifo ha de correr siempre agua fresca». En esta Iglesia
vieja de veinte siglos hemos de hacer correr el agua fresca de Jesús.
Si no queremos que nuestra fe se vaya diluyendo progresivamente en formas decadentes de religiosidad
superficial, en medio de una sociedad que invade nuestras conciencias con mensajes, consignas, imágenes,
comunicados y reclamos de todo género, hemos de aprender a poner en el centro de nuestras comunidades
la Palabra viva, concreta e inconfundible de Jesús, nuestro único Señor.
Pero no basta escuchar su voz. Es necesario seguir a Jesús. Ha llegado el momento de decidirnos entre
contentarnos con una «religión burguesa» que tranquiliza las conciencias, pero ahoga nuestra alegría, o
aprender a vivir la fe cristiana como una aventura apasionante de seguir a Jesús.
La aventura consiste en creer lo que él creyó, dar importancia a lo que él dio, defender la causa del ser
humano como él la defendió, acercarnos a los indefensos y desvalidos como él se acercó, ser libres para
hacer el bien como él, confiar en el Padre como él confió y enfrentarnos a la vida y a la muerte con la
esperanza con que él se enfrentó.
Si quienes viven perdidos, solos o desorientados pueden encontrar en la comunidad cristiana un lugar donde
se aprende a vivir juntos de manera más digna, solidaria y liberada siguiendo a Jesús, la Iglesia estará
ofreciendo a la sociedad uno de sus mejores servicios. (J.A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo: ”La mies es mucha y los obreros pocos, rogad
al Dueño de la mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó:
“Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en
esta palabra de Jesús y en tu bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia
y para la Familia “Amor de Dios”, que se entreguen a la construcción del
Reino desde la civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las
familias y a las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a
responder con generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de Dios a los hombres.
Amén.

"En estas dos cosas, principalmente, se parecen los hombres a Dios;
en decir la verdad y hacer el bien." (J. Usera)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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