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PAUTAS
DE ORACIÓN
Fraternidad Misionera
“Verbum Dei”

2.3)
¡TU VIDA PROCEDE
DEL AMOR!
INTRODUCCIÓN.
¡Qué bueno ver cómo el hombre necesita relacionarse con alguien diferente de él! Podemos decir que existe, que no, que preferimos pensar
que no hay nada pero en el fondo de todo esto está la posibilidad…
“¿Y si no hubiese nada?” –me decía alguien estos días“¡Soy tan feliz relacionándome con este Alguien en el que creo!
Aunque no hubiese nada habría valido la pena.”
Esta semana vamos a atrevernos todos a plasmar por escrito
quién es Él personalmente para nosotros. Para ayudarnos tenemos
algunos testimonios de personas de la EA. No debemos olvidar que
la relación con Dios es algo íntimo y que cada uno tiene que entrar
en esta relación desde su forma particular de ser.
Como todo encuentro, el encuentro con Dios tiene un dinamismo
de conocimiento, reconocimiento y entrega,… En nuestro último punto vamos a profundizar las implicaciones éticas de esta Verdad de
FE.
Es importante que tengamos claro quien es “para mí” este SER
que tantas polémicas levanta y que no nos dejemos arrastrar por las
insinuaciones caprichosas del ambiente para definirlo.
Tal vez nos ayuden para elaborar nuestra experiencia las presentes preguntas:
1) ¿De quién es la iniciativa de que el hombre (yo) exista?
2) ¿Cómo he sido creado?, ¿por qué y para qué?
3) ¿Qué dificultades encuentro para crecer como “imagen” de
nuestro Dios-Creador-Padre?
4) ¿Qué necesitaría para realizar la “imagen”?
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TESTIMONOS
Carta a mi Papá Dios
(María Fernández, 4/11/2015)
Querido Papá, gracias por todo tu
amor. Yo sé que no lo merezco, pero tu
amor hacia mí es desprendido y generoso; un padre ama a su hijo por encima de todo y Tú has llegado a dar la
vida de tu Hijo Jesús por mí… Señor,
mi Dios, mi Papá, ¿qué tengo yo para
merecer tu amor, para que permitas
que Jesús muera en la Cruz por mí?
Gracias, Papá, por todo lo tú me has que me has dado a lo largo
de mi vida. Sin ti mi vida no tiene sentido, me has enseñado a amar
a mis hermanos, has cambiado mi manera de pensar y de vivir.
En tu amor encuentro las ganas de buscar a todos mis hermanos,
tu sabes que no siempre estoy dispuesta, que la desgana o la pereza pueden más que tu llamada… pero ahí estás Tú, para hacerme
reflexionar con tu insistencia. Gracias, Papá, por no dejarme sola,
gracias porque en Ti encuentro el verdadero amor. ¡Gracias Papá!
El Dios que nos ama con cuerdas humanas
(Pilar García, 28/10/2015)
Cuerdas humanas me tendías,
Tú las enviabas a mis caminos,
Tú me cuidabas y llamabas,
Yo tardaba en contestar.
Mas no te cansabas, Padre mío,
e insistías más y más.
Lazos de amor me lanzabas,
Yo no distinguía tu amistad.
Sigue llamando a mi puerta
cuando no te quiera escuchar.
Dame tu amor sincero
y enséñame a dejar
ese egoísmo humano,
esa sordera temporal,
para aprender escucharte
y poder decirte: ¡Papá!
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Dios y Padre (extracto del compartir de José Luis García Argudo,
Seseña (Toledo), grupo de Valdemoro. (2/11/2015)
¿Quién es para mí Dios Padre?
Dios Padre son dos cosas en una, presentes al mismo tiempo.
Decir DIOS quiere decir Todopoderoso, Creador, Sabiduría, Luz, Vida,
Esperanza, Bondad Infinita, el Sumun Bien supremo del universo y de
todo cuanto hay y existe… sin principio ni fin, sin límite es MISERICORDIA en estado puro, sin invadir ni inmiscuirse en la cualidad que con
mayor generosidad nos fue entregada: la LIBERTAD…
Es también mi Padre, mi Creador, mi defensor, mi seguridad, roca
segura, perdón, comprensión, escucha,… Mi pensamiento se posa en él
para sentirme hijo querido, amado, protegido con su amor… Yo, criatura
suya a su imagen y semejanza puede intuir una imagen humanizada de
la Divinidad, la imagen de Padre: recuerdo muchos aspectos de cómo
mi padre me amaba, me atrevo a pensar en San José que asumió con
su amor de padre a Jesús, el Hijo de Dios que se confiaba, y a María.
Son ráfagas del amor indescriptible de nuestro Padre Dios que Él supera con creces en la unión simultánea de estas dos palabras y de sus
significados.
¿Quién es para mi Dios Padre? (Liliana, 3/11/2015)
Si años atrás me lo hubiesen preguntado, tal vez mi respuesta
habría sido...Dios es el padre de Jesús y el Dios ante el cual tendremos que rendir cuentas algún día.
Hace unos diez años comencé a encontrarme con un Dios lleno
de misericordia, pero mi verdadero reencuentro y conocimiento de un
" Dios Padre" se remonta a siete años atrás cuando tras la muerte de
mamá me dirigí a él con tono despectivo y de reclamo:
"Te la has llevado y ahora ¿qué? Me has dejado sola, ahora
¿quién me va a escuchar?, ¿quién me va a dar un consejo o un
abrazo cuando lo necesite?
A partir de ese momento fui como el barro en manos del alfarero y
poco a poco fue sanando mi corazón, El mismo se encargó de moldearlo y ponerlo en las mejores manos. Yo perdí a mis padres...pero
en cambio conocí a un " DIOS PADRE" amor, misericordia, perdón y
dulzura infinita. ¿Quién es Dios Padre para mí? Dios Padre es mi
todo, es mi fuerza, es el que me sostiene a cada momento, es el que
siempre me espera sin reproche alguno, es aquel por quien yo quiero ser mejor todos los días de mi vida.
DIOS PADRE es sin lugar a dudas es MI PRINCIPIO Y MI FIN.
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IMPLICACIONES ETICAS
El hombre tiene una dignidad única en medio de la creación: es el
“SEÑOR” de la creación. Este señorío no es absoluto, tiene más un tono
de “embajador”: es responsable de la Creación como representante de
Dios. El Creador es el único punto de referencia de todo. También del
hombre que, es más LIBRE cuanto más se relaciona y actúa desde lo
que el Creador te hace intuir.
Querer ser como Dios es la tentación que “la serpiente” pone en la
mente del hombre. Esa tentación consiste en la aspiración a prescindir
de “ser imagen” para actuar por cuenta propia.
En su pretensión de “ser como Dios” el hombre se deshumaniza y en
lugar de un hombre tenemos una bestia. Las ideologías actuales proponen como modelo al “super-hombre” que puede autoafirmarse sin Dios
ya que “Dios ha muerto”.
Para “ser hombre” es necesario comenzar y conservar la relación con
Dios, recordando que se es “embajador”. Esto sólo es posible si se realiza el proceso de toda relación (1Jn 4,16):
- Encuentro-conocimiento del Amor (DON, GRACIA, APERTURA)
- Dios es el AMOR que se autodona
- Hemos creído en Él (TAREA)
Yo no puedo controlar el momento de la donación pero si puedo quitar las barreras de las falsas imágenes y desbloquear
todo lo que puede impedir la entrada de Dios como Padre.
La experiencia fundante sería:
- Le conozco y reconozco como Padre
- Me reconozco como hijo amado
- Vivo obedeciendo al Padre como hijo que ama en una relación
madura y responsable.
- Lo vivir como DON y TAREA.
Si buscamos el vocabulario de Jesús cuando se refería a su relación con el Padre, encontramos: “no hago nada por mi cuenta”, “hago lo que a Él le agrada”, “he venido a hacer su voluntad y llevar
acabo su obra”. Su actitud de vida es la de no vivirse nunca solo, ni
tan siquiera solo con el Padre: amar al Padre es amar a los nacidos
de Éste (1Jn 5,1-2); se sabe familia.
Quizá muchos cristianos buscamos a Dios para que satisfaga
nuestras necesidades, esta relación es egoísta e infantil; pidamos
dejar que el TU del Padre nos descentre de nuestro YO y nos lleve a
una RELACIÓN ADULTA Y MADURA (cf 1Jn 3,11-18). Sólo desde
ahí puede surgir una HUMANIDAD NUEVA (cf Rm 5, 12-13).

