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PAUTAS DE ORACIÓN
Fraternidad Misionera “Verbum Dei”

3)
¡TU VIDA ES
VIDA-AMOR ETERNOS!
Introducción1.¡Que regalo tan grande es, para todos, poder saborear la experiencia de paternidad que nuestro Padre-Dios nos regala cuando le
escuchamos! ¡Qué grande saber que es cierto que Alguien nos invita
una y otra vez a un diálogo profundo. Cada día la Palabra de nuestro Padre se dirige a nosotros para atraernos ¡hoy también! Párate un
momento a discernir lo que esto significa, pregúntale qué es la Vida.
Nuestra Vida procede del Amor, procede de Dios y podemos recrearnos en esta declaración continua del Amor que está escrita
para siempre en la creación, en nuestras vidas y que descubrimos
por medio de su Palabra.
El Señor quiere que vivamos y por eso busca devolvernos a la
Vida cada vez que nos despistamos y atentamos contra ella. Su alegría es VERNOS VIVIR: “Tu eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy”
Dios, que te ama, quiere para ti lo mejor: que vivas en plenitud su
misma vida. ¿Qué te da Dios? El gran DON DE DIOS es su misma
Vida Eterna. Esta vida nueva ya está en nosotros, ya está en proceso ¿no lo notáis?
1

Jn 3,16; Lc, 15, 23-24; Sal 2,7; Is 43,19.
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SOMOS DEL LINAJE DE DIOS2
Es Él quien ha querido darnos la Vida y llamarnos hijos y, como hijos de
Dios, SOMOS VIDA Y AMOR: esa es nuestra identidad suprema y eterna.
Un papá de la tierra hará cualquier cosa por
asegurar la vida de sus hijos:
 Cuentan que un gran banquero mallorquín, Juan
Marc, abrió a su hijo, que aún no había nacido,
una cuenta corriente de 500 millones de $.
 Cuántos padres o madres dan a sus hijos uno de
sus dos riñones y gastan millones para que vivan
unos años más…
Lo más difícil para un padre es pensar que no puede hacer nada para
evitar la MUERTE de su hijo, ante ella sentimos todos una impotencia
formidable. Sin embargo, el amor divino te regala su AMOR INMORTAL
(Rm 6, 23; Sab 2,23; 1ªCor 15, 19-21). Él no nos regala cuentas corrientes en un
banco, nos hace PARTÍCIPES DE SU NATURALEZA DIVINA.
Cuando decidió hacernos a su Imagen y Semejanza nos hizo hijos y
herederos: coherederos con Cristo… para ser, con Él glorificados (llevados a la Gloria, a la Vida).
EL GRAN DON DE DIOS ES SU VIDA ETERNA3
Ésta es la Verdad cardinal de nuestra vida, todo gira en torno a esta
Vida. Ésta es la razón de la venida de Jesús al mundo, la razón de la
Iglesia. Sin la Vida inmortal vana es nuestra fe, he aquí la razón primera, principal y suprema de nuestra fe, de nuestra religión y de todas
las opciones de vida de los cristianos para vivir la vocación del seguimiento de Jesús
Tú puedes hacer con este regalo lo que quieras pero la vida está en
que Cristo se te ha regalado para acompañarte. Por eso la religión no se
reduce a “tener que cumplir”, se trata de convivir, de discernir juntos y
decidir los lugares en los que podemos encontrarnos para conocernos y
VIVIR JUNTOS: “tener que ir” a Misa se convierte en una cita amorosa
que no puedo dejar pasar. Ser cristiano es un estilo de vida: el del enamorado siempre joven.
No seguimos siendo cristianos por inclinación, afición, altruismo, por
interés o ganancia alguna de este mundo sino por la Vida Eterna: ésta
consiste en el CONOCIMIENTO personal e íntimo del Padre y de su
enviado Jesucristo.
2
3

1Jn 3, 1-2; 2Pe 1, 3-4; Gn 1, 26; Hch 17, 28; Jn 10, 34; Sab 2, 23; Rm 8,17.
Jn 17,3; 1ª Cor 15,1; Jn 14, 6; Jn 11,25; Rm 6,23; 1Jn 5,20; 1Jn 5, 11-12; Jn 3, 36.
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ESTA VIDA ES AMOR ETERNO (1Jn 4,8; 1Jn 3,14)
Como dice San Agustín: “Mi Amor es mi peso”.
Este SER IMAGEN de LA VIDA ETERNA nos impulsa
a buscar nuestro peso en la capacidad de relación
con el Padre. Nos invita a conocerle porque sólo conociendo la Vida puedo integrarla y asimilarla.
No se trata de un conocimiento intelectual, es más
un conocimiento experiencial que nace de la profundización en sus Palabras: “Dios es Amor” un Amor del que
sólo se “comprende” la calidad observándole y dejándose amar. Sólo quien se deja amar puede amar sin buscar más recompensa que experimentar el Amor de Dios.
Este Amor nos hace también “hermanos” de todos:
pertenecemos más a nuestro linaje profundo cuando, como nuestro Padre, amamos a todos. No puedo disfrutar de esta Vida en una relación
cerrada con Dios pero ¿cómo amaré bien a los demás si no les amo con
el tipo de Amor que el Señor nos revela a lo largo de su vida?
Como exclama Santa Teresita de Lisieux: “En el Cuerpo de Cristo
encontré mi vocación: ¡mi vocación es el Amor!”.
QUIEN NO TIENE ESTE AMOR-VIDA NADA ES4
La auténtica vocación en la que el hombre se realiza
es solamente una: la divina. “En el Cuerpo divinohumano de Cristo quiero aplicar un Amor Divino”. El
Amor de Cristo crea relaciones nuevas e ilumina todo
con una LUZ ETERNA.
El hombre es más humano cuanto más divino. Dios
quiere nuestra máxima realización y perfección en el
amor, no puede permitir hijos frustrados o subnormales.
Él desea para ti que seas como Él: perfecto, acabado
–como el Padre es perfecto (Mt 5,48)-. Tenemos derecho a luchar por este
camino de perfección, de santidad para el que hemos nacido.
Hacer cosas por los demás es necesario pero ¿con qué motivación
las haces? Lo que hagas para ser visto por los hombres o sentirte
bien ya ha recibido “recompensa”, una recompensa vana que mañana
puedes perder. Así pasa con los que buscan “adornar su vida” con halagos o aprobaciones de los hombres; conociendo a Cristo vemos que es
preferible entrar “manco” en la Vida que morir eternamente por haber
renunciado a la libertad de un Amor hasta el extremo.
4

1Cor 13,1-4; Mt 6, 1. 19-21; Lc 12, 21; Jn 12, 24-25; Mt 10,28; Mc 9,43-50
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ALIMENTADOS POR LA PALABRA: GESTACIÓN, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO …5
Ante la pregunta del legista sobre la Vida Eterna, Jesús es contundente: AMOR A DIOS Y AMOR AL PRÓJIMO.
El Padre nos ha dado la Vida por su Palabra (cf el gozo que nos da
la meditación de la Palabra en el tema precedente), Él sigue cuidando y
alimentando esta Vida por medio de su Hijo, de su vida, sus gestos, su
Cuerpo. Así quiere llevarnos a la madurez, plenitud y desarrollo de nuestra vida en Cristo.
Estamos unidos a Dios con vínculos más fuertes que los de la madre
con el feto de sus entrañas al que alimenta y nutre por el cordón umbilical,
por donde pasa su misma sangre. La Palabra de Dios nos trasmite la
Sangre que nos alimenta, nos hace crecer y desarrolla en nosotros la Vida
Michio, una japonesa que conoció a Jesús expresaba: “esto es una
bomba más potente que las que se lanzaron sobre mi país, es una
bomba de Vida. No podemos quedárnosla. Desde que la conocí siento
que la Palabra que escucho cada mañana la hace crecer y revitaliza en
mí todas las cosas que otras experiencias habían matado”.
DONANTES DE VIDA POR LA PALABRA6
¡ES TIEMPO DE ELEGIR LA VIDA SEMBRANDO AMOR!
“Lo que siembres, eso cosecharás… si carne, corrupción; si Espíritu, Vida eterna” (cf Ga 6,8). Sembrar Espíritu es optar por el bien para pagar tanta
abundancia de mal, no permitirme los malos
deseos, pensamientos, palabras, hechos, la
crítica, la difamación, la envidia. Todo esto
son como los “chupones” que absorben la
vida del árbol al que se agarran. Lo peor es
que, a veces, se nos hacen atractivos, por no
conocer al Amor y nos da pena quitarlos.
Quien escuche y opte por la Vida recibirá esa
agua Viva que “se convertirá en él en fuente de agua que brote para
Vida Eterna”. El profeta que escuche y proclame la Palabra podrá,
como Ezequiel, ver que todos los huesos muertos se pueblan de carne, de nervios y recobran Vida.
“Elige la Vida para que vivas tú y tu descendencia” (Dt 30,15-20).
5
6

Lc 10,25-28; Jn 1,4; Jn 5,25; Ef 4, 12-13; 1P 1,23; 2,2; Jn 1,12; 1Ts 2,13.
Jn 17,2; Jn 10,10; Hch 2,32; Jn 4,14; Ez 37, 1-14: huesos secos que revivirán.

