“Rogad al Dueño de la mies…”
“yo lo he visto y he dado testimonio”
Para un cristiano no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad, porque «esta es la voluntad de
Dios: vuestra santificación» (1 Ts 4,3). Cada santo es una misión; es un
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en un momento determinado de
la historia, un aspecto del Evangelio.
Esa misión tiene su sentido pleno en Cristo y solo se entiende desde él. En el
fondo la santidad es vivir en unión con él los misterios de su vida. Consiste
en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y
personal, en morir y resucitar constantemente con él. Pero también puede
implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida
terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los
últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. 21. El
designio del Padre es Cristo, y nosotros en él. En último término, es Cristo
amando en nosotros, porque «la santidad no es sino la caridad plenamente
vivida». Por lo tanto, «la santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza
en nosotros, por el grado como, con la fuerza del Espíritu Santo, modelamos
toda nuestra vida según la suya». Así, cada santo es un mensaje que el
Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo.
Esto es un fuerte llamado de atención para todos nosotros. Tú también
necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo
escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que él te da.
Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu
existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el lugar que eso
ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal
que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy.
Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios
quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el
Espíritu, para que eso sea posible, y así tu preciosa misión no se malogrará.
El Señor la cumplirá también en medio de tus errores y malos momentos,
con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su
acción sobrenatural que purifica e ilumina. (Cf. EG 19-23)
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ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Jn 1, 29-34
Al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de
Dios, que quita el pecado 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 bautiza con Espíritu Santo”. Y
yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».

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
Las primeras comunidades cristianas se preocuparon de diferenciar bien el
bautismo de Juan que sumergía a las gentes en las aguas del Jordán y el
bautismo de Jesús que comunicaba su Espíritu para limpiar, renovar y
transformar el corazón de sus seguidores. Sin ese Espíritu de Jesús, la Iglesia se
apaga y se extingue.
Sólo el Espíritu de Jesús puede poner más verdad en el cristianismo actual.
Solo su Espíritu nos puede conducir a recuperar nuestra verdadera identidad,
abandonando caminos que nos desvían una y otra vez del Evangelio. Solo ese
Espíritu nos puede dar luz y fuerza para emprender la renovación que necesita
hoy la Iglesia.
El Papa Francisco sabe muy bien que el mayor obstáculo para poner en marcha
una nueva etapa evangelizadora es la mediocridad espiritual. Lo dice de manera
rotunda. Desea alentar con todas sus fuerzas una etapa "más ardiente, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin, y de vida contagiosa". Pero todo
será insuficiente, "si no arde en los corazones el fuego del Espíritu".
Por eso busca para la Iglesia de hoy "evangelizadores con Espíritu" que se
abran sin miedo a su acción y encuentren en ese Espíritu Santo de Jesús "la
fuerza para anunciar la verdad del Evangelio con audacia, en voz alta y en todo
tiempo y lugar, incluso a contracorriente".
La renovación que el Papa quiere impulsar en el cristianismo actual no es
posible "cuando la falta de una espiritualidad profunda se traduce en
pesimismo, fatalismo y desconfianza", o cuando nos lleva a pensar que "nada
puede cambiar" y por tanto "es inútil esforzarse", o cuando bajamos los brazos
definitivamente, "dominados por un descontento crónico o por una acedia que
seca el alma".
Francisco nos advierte que "a veces perdemos el entusiasmo al olvidar que el
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas". Sin
embargo, no es así. El Papa expresa con fuerza su convicción: "no es lo mismo
haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con él que
caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra... no
es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con
la propia razón".
Todo esto lo hemos de descubrir por experiencia personal en Jesús. De lo
contrario, a quien no lo descubre, "pronto le falta fuerza y pasión; y una
persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no
convence a nadie". ¿No estará aquí uno de los principales obstáculos para
impulsar la renovación querida por el Papa Francisco y que nos lleva a dar
testimonio de Él como lo hizo Juan? (J.A.Pagola)
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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.

"Dios creó al hombre superior a todo por lo
noble y elevado de su entendimiento y el libre
uso de su libertad." (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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