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PAUTAS DE ORACIÓN
FRATERNIDAD MISIONERA
“VERBUM DEI”

“… VENDREMOS A
ÉL Y HAREMOS MORADA EN
ÉL…”
(Jn 14,23)
INTRODUCCIÓN.La identidad más vertebral del HOMBRE es LA PRESENCIA DE
DIOS EN EL CENTRO SU SER.
Esta semana vamos a introducirnos en la
CONTEMPLACIÓN de NUESTRO SER desde los ojos
de Dios: ¿egoísmo? ¡no! ¡búsqueda de LA VERDAD
en la que el mismo Jesús quiere introducirnos al
venir a vivir entre nosotros como HOMBRE!
Los medios de comunicación,
la sociedad de consumo, la
psicología moderna,… tienen su
opinión sobre ti pero ¿qué piensa
el que te creó?: Cf Dt 7,6.
¡Claro que llevas el mundo
dentro, que no puedes vivir sin una referencia
clara a las adquisiciones de la ciencia, …! pero
¿esas cosas te condicionan o tu las dominas
porque el Señor te lleva en medio de todas ellas
sobre alas de águila o sobre el lomo de su
Espíritu?
Vamos a pasar estos días contemplando al HUESPED DE NUESTRA
ALMA: es la mejor visita que puedes recibir en tu casa,
1) dialoga con Él,
2) déjate transformar por sus propuestas,
3) disfruta viviendo de su compañía …
4) pero no te quedes este gozo para ti ¡díselo a todos los que
encuentres! … sobre todo a los que más amas!
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1) DIOS DESEA HABITAR CON EL HOMBRE
Toda la VIDA se originó a partir de una PALABRA (Gen 1,3): Dios
es el origen de la VIDA, DIOS DIJO y todas las cosas existieron,
tomaron su lugar.
Pero VIVIR ES CONVIVIR, por eso todo sucedió a través de una
palabra, nuestro Dios lo hace todo desde la relación, a Él la gusta la
compañía de todos los seres creados, no le gusta estar solo. Su
criatura más amada es el hombre y, para entrar en relación y
conquistar nuestro corazón, nos declara su amor: “Mis delicias están
con los hijos de los hombres” (Prov. 8, 31).
Él no necesita nada de nosotros, sobre todo nada material, todas
las cosas son suyas, por eso corrige a David cuando éste quiere
edificarle un Templo “… ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo
habite? … en todo tiempo he caminado entre vosotros…, he estado
contigo dondequiera has ido … fijaré un lugar para que yo more … tu
casa y tu reino permanecerán para siempre” (2Sam 7, 5…16). ¡Eso
es lo que le gusta! Vivir con nosotros, caminar con nosotros, estar allí
donde estemos…
Jesús ha bajado hasta nosotros para realizar el deseo del Padre…
por eso, cuando está a punto de regresar al Padre, ora para que
nosotros queramos venir hasta donde está Él: “Quiero que donde yo
esté estén también conmigo,… para que el amor con que Tú me
has amado esté en ellos y yo en ellos” (Jn 17, 24.26)
Gracias, Señor, por no cesar en tu empeño de vivir con nosotros.
Gracias por buscar siempre lo mejor para nosotros… gracias por que lo
mejor eres Tú.
2) No solo quiere habitar CONTIGO:
se introduce EN TI.
“Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno
oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su
casa y cenaré con él y él conmigo” (Ap 3,20)
¡Ésta es la gran verdad que dará un sentido nuevo a tu vida! El día
que tú creas en ella empezarás a disfrutar de su compañía, de su
intimidad. Ese día no te parecerá “demasiado aburrido” quedarte a
solas con tu Padre “que ve en lo secreto”, no te parecerá raro “que
Cristo habite por la fe en tu corazón” porque saborearás con gozo “el
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amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el
Espíritu Santo que se nos ha dado”. Tú Escucharás sus palabras con
gozo y ellos vendrán a ti para morar en tu vida… Lo más grande de
nuestro Dios es que Él no fuerza nada, espera pacientemente que tú le
invites a vivir en la que YA ES SU CASA. 1 Es Él quien la ha construido,
quién la ha comprado y reconstruido después de que tu la habías
deteriorado con tus despistes y quien la ha amueblado colmándola de
su amor infinito.
Somos santuario del Dios vivo, Él habita en nuestro cuerpo por
medio de su Espíritu, pero nosotros –estando en “este lugar” sagradonecesitamos, como Jacob, que Dios nos hable perso-nalmente para
hacernos salir de nuestra ignorancia2 y tratarnos a nosotros mismos
con la dignidad debida a nuestra realidad.
3) EL VERDADERO CULTO A DIOS.
“… Si Dios está por nosotros ¿quién contra nosotros? (Rm 8,31):
Eres el Amado, el Elegido de entre toda la Creación para ser el lugar
en el que Dios quiere habitar (Is, 54, 1-6).
Adorar a Dios es la tarea más digna del hombre sobre la tierra:
adorar significa AMAR CON REVERENCIA, CON DISTINCIÓN. Cuando
amamos mucho a alguien le decimos: “te adoro, por ti daría mi
vida”. Dios es el primero, y tal vez el único, que se merece esta
calidad de amor.
No se trata de dejar a Dios en un Templo de piedra o dentro de un
sagrario de oro, como si le gustase estar allí encerrado… se trata de
sacarle allí donde le gustaría pasearse para estar con los hijos de los
hombres.
Jesús aclara esto a la samaritana cuando ella quiere discutir sobre
cual debe ser el lugar de adoración de Dios: “los verdaderos
adoradores adorarán al Padre en Espíritu y en verdad” (Jn 4,
22-24). Aquí, allá,… donde sea… pero dentro de ti: “dad culto al
Señor, a Cristo, en vuestros corazones” (1Pe 3,15), haciendo lo que
más le gusta: “ésta es la voluntad de Dios: vuestra santificación”
(1Tes 4,3). A él no le convencen los holocaustos ni los sacrificios: nos
1
2

Cf. Mt 6,6; Ef 3,17; Rom 5,5 y Jn 14,23.
Cf. 2Cor 6,16; 1Cor 6,19-20; 3,16; Gen 28, 16-17
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ha dado un cuerpo para que se lo ofrezcamos “como una hostia viva,
santa, agradable a Dios: tal será vuestro culto espiritual” (Hb 10,57; Rom 12,1).
Madre, me acerco a ti una vez más para pedirte que me enseñes a
ser “SANTO”, realizando así la voluntad del Padre. Ayúdame a
entregarle mi cuerpo –tantas veces habitado por los deseos de la
carne- para que Él lo transforme en esa hostia viva en el que muchos
podrán descubrirle.
4) TU VIDA = LUGAR DE ENCUENTRO de todo hombre con
Dios.
¿Tienes sed de algo más grande? ¿deseas un agua que te sacie
para siempre? Entonces ¡estás a punto! ¡Ven y bebe, gratis! Y “el agua
que yo le dé se convertirá en fuente de agua que brota para vida
eterna” (Jn 4, 14), “de su seno correrán ríos de agua viva” (Jn 7,38).
El agua necesita correr y engendrar vida a su alrededor…
Efectivamente ¡no basta sólo ser hostia viva. Quien contiene al
Señor dentro de sí necesita repartir la
experiencia y se convierte en repartidor
de esta misma vida allí donde está.
Mirando a nuestro lado descubriremos
otras personas que también estaban
llamadas a contener a Dios dentro de sí:
Tal vez no lo saben pero el verdadero
HIJO es quien ha escuchado la voz del
Padre deseando a cada hombre que ha
sido creado para gozar de esto… entonces
todo hombre se convierte en hermano que
hay que rescatar de la soledad, en un candidato al
que invitar a pasar de la orfandad al gozo de ser
habitado por el Amor.
Tu vida, aunque sea de barro quebradizo (cf. 2Cor 4,7), contiene
un tesoro que no te puedes quedar para ti. El Señor te invita a
reconstruirle tantos “Templos” destruidos, todos los corazones rotos
que te encuentres por los caminos … (Jer 30, 18-22) para que vuelvan
a ser hijos, pueblo consagrado al Señor para siempre.

