“Rogad al Dueño de la mies…”
“José se levantó, tomó al niño y a su madre”
El día 1 de enero se celebra la 52° Jornada Mundial de la Paz que tendrá por tema “La buena política está al servicio
de la paz”.
“Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta casa”.
Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz; si no, volverá a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la misión de los discípulos de Cristo. Y este ofrecimiento está dirigido a todos los
hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y la violencia de la historia humana. La “casa”
mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad, cada país, cada continente, con sus características propias y
con su historia; es sobre todo cada persona, sin distinción ni discriminación. También es nuestra “casa común”: el
planeta en el que Dios nos ha colocado para vivir y al que estamos llamados a cuidar con interés.
Por tanto, este es también mi deseo al comienzo del nuevo año: “Paz a esta casa”.
La paz, en efecto, es fruto de un gran proyecto político que se funda en la responsabilidad recíproca y la
interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que exige ser acogido día tras día. La paz es una
conversión del corazón y del alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y
comunitaria:
— la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia y ―como aconsejaba san
Francisco de Sales― teniendo “un poco de dulzura consigo mismo”, para ofrecer “un poco de dulzura a los demás”;
— la paz con el otro: el familiar, el amigo, el extranjero, el pobre, el que sufre...; atreviéndose al encuentro y
escuchando el mensaje que lleva consigo;
— la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y la parte de responsabilidad que corresponde
a cada uno de nosotros, como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
La política de la paz ―que conoce bien y se hace cargo de las fragilidades humanas― puede recurrir siempre al
espíritu del Magníficat que María, Madre de Cristo salvador y Reina de la paz, canta en nombre de todos los
hombres: «Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a
los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes; […] acordándose de la
misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre»
(Lc 1,50-55)”. (Cf. Mensaje del Papa Francisco para la 52 Jornada Mundial de la Paz)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Mt 2, 13-15 y 19-23
Cuando los magos se retiraron, el ángel del Señor se
apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma
al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta
que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño
para matarlo». José se levantó, tomó al niño y a su
madre, de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la
muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo
el Señor por medio del profeta: «De Egipto llamé a mi
hijo».
Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció
de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo:
«Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la
tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban
contra la vida del niño». Se levantó, tomó al niño y a su
madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse
de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su
padre Herodes tuvo miedo de ir allá. Y avisado en
sueños se retiró a Galilea y se estableció en una ciudad
llamada Nazaret. Así se cumplió lo dicho por medio de
los profetas, que se llamaría nazareno.

- 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 qu e 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

Según el relato de Mateo, la familia de Jesús ha vivido la experiencia trágica de los refugiados, obligados a
huir de su hogar para buscar asilo en un país extraño. Con el nacimiento de Jesús no ha llegado a su casa la
paz. Al contrario, enseguida se han visto envueltos por toda clase de amenazas, intrigas y penalidades.
Todo comienza cuando saben que Herodes busca al niño para acabar con él. Como sucede tantas veces,
bajo el aparente bienestar de aquel reinado poderoso, perfectamente organizado, se esconde no poca
violencia y crueldad. La familia de Jesús busca refugio en la provincia romana de Egipto, fuera del control
de Herodes, asilo bien conocido por quienes huían de su persecución. De noche, de manera precipitada y
angustiosa, comienza su odisea.
Por un momento, parece que podrán disfrutar de paz pues «han muerto los que atentaban contra el niño».
La familia vuelve a Judea, pero se enteran de que allí reina Arquelao, conocido por su "crueldad y tiranía",
según el historiador Flavio Josefo. De nuevo, la angustia, la incertidumbre y la huida a Galilea, para
esconderse en un pueblo desconocido de la montaña, llamado Nazaret.
¿Podemos imaginar un relato más contrario a la escena ingenua e idílica del nacimiento de Jesús naciendo
entre cantos de paz, entonados por coros de ángeles, en medio de una noche maravillosamente iluminada?
¿Cuál es el mensaje de Mateo al dibujar con trazos tan sombríos los primeros pasos de Jesús?
Lo primero es no soñar. La paz que trae el Mesías no es un regalo llovido del cielo. La acción salvadora de
Dios se abre camino en medio de amenazas e incertidumbres, lejos del poder y la seguridad. Quienes
trabajen por un mundo mejor con el espíritu de este Mesías, lo harán desde la debilidad de los amenazados,
no desde la seguridad de los poderosos.
Por eso, Mateo no llama a Jesús "Rey de los judíos" sino "Dios-con-nosotros". Lo hemos de reconocer
compartiendo la suerte de quienes viven en la inseguridad y el miedo, a merced de los poderosos. Una cosa
es clara: sólo habrá paz cuando desaparezcan los que atentan contra los inocentes. Trabajar por la paz es
luchar contra los abusos e injusticias.
En ese esfuerzo, muchas veces penoso e incierto, hemos de saber que nuestra vida está sostenida y guiada
por la "Presencia invisible" de Dios al que hemos de buscar en la oscuridad de la fe. Así busca José, entre
pesadillas y miedos nocturnos, luz y fuerza para defender a Jesús y a su madre. Así se defiende la causa de
Jesús. (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.

"La mujer es la base de la sociedad, porque tales cuales fueren los
sentimientos de la madre, estos serán siempre los sentimientos de la
familia y por consiguiente los del pueblo." (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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