“Rogad al Dueño de la mies…”
“No juzguéis, para que no seáis juzgados”
El domingo 31 de mayo, solemnidad de Pentecostés, el Papa Francisco publicó un mensaje titulado “Aquí
estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8), con motivo de la XCIV Jornada Misionera Mundial que se celebra el
domingo 18 de octubre de 2020, en un contexto social marcado por la pandemia del coronavirus cuyo
impacto ha causado un gran sufrimiento global. Copiamos algunos párrafos del mensaje.
El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos
somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto,
la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta
como una oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía a cada uno nos
hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo.
En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de Jesús (cf. Jn 19,28-30), Dios revela que su amor
es para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19,26-27). Y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser
enviados, porque Él es Amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar
vida. Por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús (cf. Jn 3,16). Jesús es el Misionero del
Padre: su Persona y su obra están en total obediencia a la voluntad del Padre. A su vez, Jesús, crucificado
y resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; con su propio Espíritu, que anima a la
Iglesia, nos hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos.
La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla sólo cuando
vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. Preguntémonos: ¿Estamos listos para
recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía
del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la vida
ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de
nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para
compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, como María,
Madre de Jesús, ¿para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones (cf. Lc 1,38)? Esta
disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: “Aquí estoy, Señor, mándame” (cf.
Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, sino en el hoy de la Iglesia y de la historia.
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Mt 7, 1-5

- Pasos para la lectio divina

«No juzguéis, para que no seáis juzgados.
Porque con el juicio con que juzguéis
seréis juzgados, y con la medida con que
midáis se os medirá. ¿Cómo es que miras
la brizna que hay en el ojo de tu hermano,
y no reparas en la viga que hay en tu ojo?
¿O cómo vas a decir a tu hermano: “¿Deja
que te saque la brizna del ojo”, teniendo
la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero
la viga de tu ojo, y entonces podrás ver
para sacar la brizna del ojo de tu
hermano.

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

Mateo juntó y organizó las palabras de Jesús para enseñar cómo debía de ser la nueva manera de vivir la
Ley de Dios. Después de haber explicado cómo reestablecer la justicia (Mt 5,17 a 6,18) y cómo restaurar el
orden de la creación (Mt 6,19-34), Jesús enseña cómo debe ser la vida en comunidad.
La primera condición para una buena convivencia comunitaria es no juzgar al hermano y a la hermana, o
sea eliminar los preconceptos que impiden la convivencia transparente. ¿Qué significa esto concretamente?
El evangelio de Juan da un ejemplo de cómo Jesús vivía en comunidad con sus discípulos. Jesús dice: “Ya
nos os llamaré servidores, porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Os llamo amigos, porque os he
dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre” (Jn 15,15). Jesús es un libro abierto para sus discípulos.
Esta trasparencia nace de su total confianza en los hermanos y en las hermanas y tiene su raíz en su
intimidad con el Padre que da fuerza para abrirse totalmente a los demás. Quien convive así con los
hermanos y hermanas, acepta al otro como es, sin ideas preconcebidas, sin imponer condiciones previas, sin
juzgar al otro. ¡Aceptación mutua sin fingimiento y en total trasparencia! Este es el ideal de la nueva vida
comunitaria, nacida de la Buena Nueva que Jesús nos trae de que Dios es Padre/Madre y que, por tanto,
todos somos hermanos y hermanas unos de otros. Es un ideal tan difícil y tan bonito y atrayente como aquel
otro: ”Sed perfecto como el Padre celestial es perfecto” (Mt 5,48).
Enseguida Jesús da un ejemplo: “¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano, y no
reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: “Deja que te saque la brizna del
ojo, teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces podrás ver para sacar
la brizna del ojo de tu hermano ". Al oír esta frase, solemos pensar en los fariseos que despreciaban a la
gente tildándola de ignorante y se consideraban mejores que los demás (cf. Jn 7,49; 9,34). En realidad, la
frase de Jesús sirve para todos. Por ejemplo, hoy, muchos de nosotros que somos católicos pensamos que
somos mejores que los demás cristianos. Pensamos que los demás son menos fieles al evangelio que
nosotros. Vemos la brizna en el ojo del otro, sin ver la viga en nuestros ojos. Esta viga es la causa por la cual,
hoy, mucha gente tiene dificultad en creer en la Buena Nueva de Jesús. Brizna y viga: ¿cuál es la viga en mí que
dificulta mi participación en la vida en familia y en comunidad? (Cf.ocarm.org/es/bpage/home)
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.

"El pensamiento de las misiones es el más grande que ha podido
inspirar Dios a los hombres." (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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