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PAUTAS DE ORACIÓN

FRATERNIDAD MISIONERA “VERBUM DEI”

4.3)

¿CÓMO PUEDE
LA TRINIDAD
MORAR
EN NOSOTROS?
INTRODUCCIÓN.“¿Cómo puede estar Dios dentro de nosotros?” Esta pregunta se
puede entender de dos formas: 1) ¡no digas locuras! 2) “dime el camino por el que se realizará”
- la primera se asemeja a la observación de Zacarías cuando el ángel
del Señor le anuncia que será padre: “¡imposible!, ¡ya soy viejo! Y
mi mujer es estéril desde siempre…”
- la segunda es la de María: “¿cómo?, dime y colaboraré”
Esta semana nos vamos a ocupar en ver cómo podemos colaborar
con el Padre, el Hijo y el Espíritu para acompañar su querer. Vamos a
intentar descubrir cuáles son las cualidades de la Trinidad que podemos imitar para que pueda establecer su Morada dentro de nosotros.
Cada día elegiremos un aspecto que intentaremos profundizar y vivir, pero no para que después de ese día se nos olvide… La tarea de
esta semana, como cualquier formación, es acumulativa:
1) Escucharé tu Palabra de hoy y me convertiré a ella.
2) Reconoce y agradece todo lo que el Señor hace por ti.
3) El perdón es la expresión más alta del don.
4) La compasión tierna de Dios está con/en nosotros…
5) El servicio gratuito… desde dentro…
6) Dios es fiel a sí mismo… Es MISERICORDIA infinita…
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1) LA PALABRA ES LUZ PARA MIS PASOS…

Fray Hermelindo Fernández, Orden de Predicadores
«¿Dónde está la morada de Dios? En el cielo, en la tierra, en todas
partes. Dios es espíritu y “los verdaderos adoradores, lo serán en espíritu y en verdad”. Jesús nos da otra respuesta: “El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él”. No me extraña que san Pablo concluyera: “¿No sabéis
que sois templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en vosotros?” (1 Cor 3,16). Pero, con una condición: “El que me ama, el que
guarda mis palabras”. El amor que Jesús quiere es éste: convertirlo en
historia, en algo real, por más burdo que pudiera parecer. Quizá sólo
necesitemos recordar lo que él hizo, lo que dijo, para comprenderlo.
¿Dónde está la morada de Dios? En el seguidor de Jesús de Nazaret. ¿Quién es el seguidor de Jesús? El que le ama coherentemente.
Allí, en el interior de la persona humana, en su corazón, es donde Dios
quiere morar, sabedor de que es allí donde se libran las batallas
trascendentales de la persona humana. Con equivocaciones, deslices, errores e imprudencias, pero, arrepentido cuando eso sucede,
vuelve a cumplir porque, incluso con debilidades humanas, ama. »
2) LA DULZURA DE DIOS EN NOSOTROS.

De un comentario sobre Santa Clara de Asís…
«La vida extraordinaria de santa Clara se define por haber experimentado una íntima relación con el Señor, inundando toda su alma de
Él, santificando cada momento de su vida, realizando actos hermosos
y sencillos cada día por Dios y, por supuesto, reconocer de manera
humilde y agradecida todo lo que el Señor hace por nosotros,
en nosotros y para nosotros cada día. Ella misma en alguno de sus
escritos manifestaba que la felicidad se obtiene por la amistad con
Dios; y desde esa amistad uno comprende la dulzura de Dios,
que inunda toda el alma, morada y aposento de Dios.
En el día a día del convento de san Damian, el pequeño y humildísimo cenobio de las hermanas clarisas, se vivía de manera decidida
esas virtudes que deben caracterizar a todo cristiano: el perdón, la
humildad, la generosidad, la caridad, el amor, el espíritu de piedad, el
servicio, la obediencia, la fidelidad, la misericordia, la compasión.»
 Ayer hemos escuchado y pedido perdón, hoy DAMOS GRACIAS… y
Santa Clara nos seguirá guiando para aprender a perdonar…
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3) LA ORACIÓN Y EL AMOR NOS LIBERAN DE LAS CADENAS DEL RENCOR… (Papa Francisco)
La oración es el lugar en el que la Palabra y los gestos de Dios entran en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón aumentando
el “Espíritu de Piedad” y capacitando nuestra voluntad para la acción
de amar la belleza y experimentar la dulzura de imitarle:

«¡Es tan feo vivir en el rencor! Cada día tenemos la ocasión para
entrenarnos en perdonar, para vivir este gesto tan alto que acerca al
hombre a Dios… Hay un aspecto particular en el relato de hoy de los
Hechos de los Apóstoles, que acerca a San Esteban al Señor. Es su
perdón antes de morir lapidado. Jesús, clavado en la cruz, había dicho: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen" (Lc 23,34); de
modo semejante, Esteban poniéndose de rodillas, exclamó en alta voz:
"Señor, no les tengas en cuenta este pecado" (Hch 7,60). Por tanto,
Esteban es mártir, que significa testigo, porque hace como Jesús; en
efecto, es un verdadero testigo que se comporta como Él: que reza,
que ama, que se dona, pero, sobre todo, que perdona, porque el
perdón, como dice la misma palabra, es la expresión más alta del
don.» (de la homilía del Papa Francisco el 26/12/2015).
4) LA COMPASIÓN SE HACE CARNE…

(artículo anónimo)

«Según el AT, la compasión de Dios por el pueblo le nace de las entrañas y se manifiesta con ternura materna. El término hebreo
rehem: útero, entrañas, seno materno está emparentado con la
raíz rhm (compadecerse). Dios siente ternura por su pueblo… La afirmación del salmista: “El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes
praderas me hace recostar” (Sal 23,1), lejos de reflejar una realidad,
representa un anhelo no satisfecho nacido de la desprotección y la
penuria. Jesús se dio cuenta de tan duras circunstancias: “Al desembarcar vio una gran multitud; se conmovió, porque estaban como
ovejas sin pastor” (Mc 6,34). Jesús –conviene decirlo– se percató de
que los abandonados soportaban de continuo desgracia tras desgracia
pese a encontrarse Dios tan pendiente de ellos. Su comprobación le
llevó a jugarse el todo por el todo en favor de los que tanto necesitaban de ayuda. Tal vez, considerando su opción como la única manera
de conseguir que la compasión de Dios tuviera eficacia.»
En realidad ¿qué somos los pecadores sino los necesitados de la
compasión que nace de las entrañas maternas de Dios?
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5) EL SERVICIO CERCANO DEL DIOS TIERNO…
He intentado buscar “cómo nos sirve Dios” en Google y lo que me
han propuesto es “para qué nos sirve Dios” o “cómo servir a Dios”…
pero no era eso lo que buscaba… El servicio es primero un cualidad
de Dios, si nosotros podemos pensar en servirle o servir a los demás
es porque Él nos ha servido primero: Os 11, 3-4 «Yo enseñé a Efraím

a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no conocieron que yo
cuidaba de ellos. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor,
y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla, me
inclinaba hacia él y le daba de comer.»

Tu servicio, Señor consiste en este atraernos desde dentro, con
cuerdas humanas que conozcamos, que no extrañemos,… Tus manos
nos trabajan desde dentro: Sal 139, 13-16 «Porque tú mis riñones has

formado, me has tejido en el vientre de mi madre; yo te doy gracias
por tantas maravillas: prodigio soy, prodigios son tus obras. Mi alma
conocías cabalmente, y mis huesos no se te ocultaban, cuando era yo
formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra. Mi embrión
tus ojos lo veían; en tu libro están inscritos todos los días que han sido
señalados, sin que aún exista uno solo de ellos.»

6) DIOS ES FIEL A SI MISMO=MISERICORDIA INFINITA
En la Misericordiae Vultus nº 2 el Papa Francisco nos invita a orarlo
desde la misericordia: «Misericordia: es la palabra que revela el miste-

rio de la Santísima Trinidad. Misericordia: es el acto último y supremo
con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia: es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con
ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia: es la vía que une Dios y el hombre, porque abre el corazón a
la esperanza de ser amados no obstante el límite de nuestro pecado.»
«Con la mirada fija en Jesús y en su rostro misericordioso
podemos percibir el amor de la Santísima Trinidad.» (MV 8)
«Si somos infieles, El permanece fiel, pues no puede negarse a sí
mismo.» (2Tim 2,13). No puede decirte que no aunque tú no le reconozcas, aunque te hayas apartado conscientemente de Él… y no puede
porque si lo hiciera dejaría de ser Él mismo.
También en los Salmos aparece la idea de la permanencia infinita
de Dios en el Amor al hombre (13,6; 90,14; 145,13).
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Él es fiel a ti siendo Él mismo y así nos enseña a SER NOSOTROS
MISMOS: LA IMAGEN QUE HA PUESTO EN TI Y EN MI.

