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MORADA
DE LA TRINIDAD

INTRODUCCIÓN.El saber que somos MORADA DE LA TRINIDAD nos capacita instantáneamente para vivir una dinámica de diálogo continuo con las
tres Personas de la Trinidad y con María, la mujer que se dejó habitar.
Gracias, mi Papa querido por estar siempre esperándonos, por no

forzar nada en nosotros aunque tu mayor deseo sea estar abrazándonos –desde dentro- eternamente.
Gracias, Jesús ENMANUEL: Dios con nosotros, Dios en el centro de
nuestra casa, dentro de nosotros. ¿Cómo se entiende esto?
María, tú no lo entendiste, lo viviste en primera persona, dejaste
que el Hijo de Dios habitase en ti: “el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra” (Lc 1, 35).
Gracias, Espíritu de Amor, por cubrirlo siempre todo con tu fuerza,
por impulsarlo con tu soplo, por transformar desde el principio el caos,
el desorden inicial, en cosmos, en orden, en vida (Gn 1,2ss.).
Durante el pasado puente de la Inmaculada un grupo de 12 personas estuvimos orando cuatro días sobre esta realidad de que Dios
quiere habitar dentro de nosotros. Vamos a compartiros pequeños
trozos de la oración de dos de ellos (Paco y María); a la vez que tomaremos algunos extractos del libro “A solas” sobre la oración de Jaime
Bonet, nuestro fundador: Si Ellos están dentro, la oración puede ser
muy sencilla, muy descomplicada: lo que importa no es si entiendo los
axiomas teológicos sino cuanto me creo lo que Él me dice…
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1) QUERIDO PAPÁ…

«Al entrar en la capilla del Cristo Roto y leer aquel cartel: "TE ESPERABA" me llené de esperanza: Papá, me doy cuenta de que tú estás
siempre ahí, esperando, con los ojos puestos en mí, diciéndome palabras, gestos, que yo muchas veces ni oigo. Estás como cualquier padre, que cuando mira a su hijo y ve que él está contento, que es feliz,
se siente lleno de amor, se alegra, se identifica con el hijo. Siente una
conexión con el hijo que le hace sentirse uno con él.
Pero también veo, que cuando no hago las cosas que tú quieres,
no presto atención y me pierdo por esos caminos que me desvían de
tu amor, te pones triste, me miras y me añoras.
Señor quiero y deseo confiar en ti, tener mi corazón abierto, disponible. Para que los dos, podamos estar juntos, tú conmigo y yo contigo. Pese a mis errores, esos que sé que a ti no te gustan, y a mí
tampoco, te pido que me vayas transformando, que me vayas moldeando, como figura de barro que soy.» (Jr 18)
2) JESÚS, EL AMOR DE MI ALMA…

«Señor Jesús, enséñame a pararme en esas palabras, que tú me
has dicho desde siempre: " TE QUIERO, ESTOY CONTIGO, ESTOY EN
TI"; Jesús, quiero saborear tus palabras y dejar que tú me llenes con
tu Amor en la Eucaristía. El Amor que ha sido derramado en mi corazón para que tenga vida (Jn 10,10).
El amor de Dios no tiene ninguna barrera, soy yo el que las pone.
Dios me quiere tal y como soy, lo que necesita es habitar en mí como
habitaba en Jesús, para transformarme. Estamos rodeados de tantas
cosas que nos impiden ver que somos alguien grande para Dios…
Dios quiere hacer morada en nuestro corazón, a través su Hijo
Jesús y su Palabra, y nos deja el Espíritu Santo, para que asimilemos
y discernamos lo que quiere para nuestra vida.»
«Bendito Amor de Jesús en nuestros corazones, varita mágica que
todo lo transforma y todo lo recrea. Que vuelve las tinieblas en luz, los
obstáculos en trampolines, la miseria en misericordia, los inconvenientes en ventajas, los malos entendidos e incomprensiones en una mejor
comprensión y entendimiento y unión con Cristo y con todos los hermanos, amigos y enemigos... los enemigos se tornan hermanos muy
queridos y preferencia de nuestros amores…» (“A solas” pág. 103-4)
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3) SEÑOR Y DADOR DE LA VIDA DE DIOS A LOS HOMBRES…

«Quien está en el fondo de todo esto es el Espíritu Santo: el amor
que Dios me tiene y que expulsa todo dolor, todo temor (Cant, 8,6;
1ªJn 4,18). Darte vida, amor y ganas de vivir, sólo lo puede hacer
Dios, no te canses de intentarlo cada día.»
«Gracias Señor, por hacerme ver que tú quieres que tenga en mí
una tienda de encuentro para ti, un lugar para poder hablar contigo,
poder estar a solas, poder desconectar de todo. Pero tú no quieres
una tienda material, quieres que la tienda esté en mi corazón. Quieres
pasar a ayudarme, a limpiar, a recoger, a ordenar, porque con tanto
desorden muchas veces no hay sitio para Ti.
Si mi tienda de encuentro, está llena de amor, también será tienda
de encuentro para para llevar al prójimo hacia Ti. Amándote es como
puedo guardar tus palabras.»
4) MI QUERIDA TRINIDAD.

«Cada hijo tiene en el corazón el abrazo de la Trinidad, quiero
hoy derramarme en ti. La forma de que Dios entre en nosotros, es
poquito a poco, escuchando su Palabra (Jn 14,23). Dios no llama a los
capacitados, capacita a los que llama. La confianza, es muy importante
para nosotros, necesitamos tener confianza en Dios. Lo principal es
llenarnos de Él (Rm 5,5), ya vendrán las sorpresas. Necesito quitarme
de dentro esas voces que me distraen para hablar con Dios. »
MANANTIAL DE AMORES (Jaime Bonet en “A solas”, p. 39)
«Manantial de amores, cascada sonora, que saltas cantora en mi
corazón, en lluvia de amores que caen al son de mil ruiseñores y entonan, cantores, eterna canción. Canción al Amor que en mi santuario, de mi pobre cuerpo de vil pecador, hará su sagrario, será relicario de mi gran Señor.
Trinidad querida, me rindo a tu Amor. Ya vivo al calor que das a
mi vida, cuando en mí escondida respira tu ardor, quedando prendida, toda enardecida del vivo fervor de tu llama viva. Y en tu hoguera
brilla, en lenguas de Amor, la escoria podrida de este pecador, toda
refundida en tu resplandor. Gracias, mi Señor.
Gracias, mi Señor, mi Trio cantor, que de mis amores, eternos cantores, a los pecadores tornaste en Amor. Santo, Santo, Santo, eterno
Cantor, al que uno mi canto, mi canto de amor. Santo, mi Señor.»
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5) MAMÁ QUERIDA = TIENDA DE ENCUENTRO de todo
hombre con Dios.
María confió en que lo que el Ángel le decía podía ser real. Confió en
que el Milagro podía realizarse si el Dueño del Universo se lo prometía.
Nosotros cuando nos ponemos a tiro experimentamos lo mismo, se
produce en lo más profundo de nuestro ser un movimiento que no
controlamos pero que nos hace crecer, aumenta nuestra capacidad de
diálogo, de comprensión y acogida amorosa, entrañable, de circunstancias y de personas… ¡de maternidad! (Ga 4,17-20 y 26-27).

«"Mira que estoy aquí llamando a las puertas de tu corazón". Ahí
me quedaba hasta ahora. Hoy ya no me quedo en la primera parte de
la frase, ya no dudo que sea su voz la que escucho, pero..."¿me abres
la puerta de tu corazón? Si así fuera haremos realidad el Adviento
2015 para ti, porque habrá nacido de nuevo el Hijo de Dios en tu corazón. Tan solo es necesario tu hágase porque yo no voy a violentar
nada. Tranquila, porque trabajo duro y el resultado queda de mi parte,
tan solo tienes que abrir la puerta para que yo haga morada en ti,
porque mi mayor anhelo hoy es convertir tu corazón en mi morada. Tu
vasija de barro es mi tabernáculo preferido. Si así fuera, igual que
María, te sentirás llena de gracia ya, “el Señor es contigo".
El amor de Dios no tiene barreras, soy yo quien se las pone, es
cuestión de fe, como para el centurión (Mt 8,5-12), ¡que yo me crea
realmente que Dios quiere entrar a mi corazón! Señor, concédeme una
vez más fe. Tú no te cansas de demostrarme tu amor con cuerdas
humanas, pero yo me resisto a creérmelo. Esta vez estoy segura de tu
respuesta, porque tú ves en lo secreto y recompensas mi oración.
Quiero saberme amada, concédeme fe.»
«Contigo, Madre, siempre junto a Ti. Nuestros esfuerzos y anhelos,
metas e ideales, fatigas y angustias, sacrificios y triunfos ante los hombres no son nada si el móvil y razón de todo ello no es el Amor de Cristo… Mi Mamá buena, mi Mamá querida, guarda mi consagración a la
Trinidad Santísima como guardabas en tu corazón las palabras y los
hechos de Jesús… Que mi sí sea total, humilde, sincero, generoso y
agradecido, un eslabón más en la cadena de generaciones que da la
vuelta al mundo hasta el fin de los tiempos y eternidad… Que tus hijos,
que has puesto a mi cuidado, puedan agarrarse a la anilla de mi sí, semejante al tuyo, Mamá.» (“A solas” pág. 103-4)

