Verdades de fe, pág. 97

PAUTAS DE
ORACIÓN

Fraternidad Misionera
“Verbum Dei”
Valdemoro (Madrid)

7)
¡TU VIDA ESTA
LLAMADA A
TRANSFORMARSE EN
AMOR REDENTOR!
… como el de Cristo…
Introducción1:
Creados a imagen y semejanza de Dios nuestro ADN original es
la Vida divina. No vale la pena preguntar al Señor por qué nos ha
amado tanto, lo verdaderamente importante es gozar de esta
realidad y buscar desarrollarla al máximo.
¿Acaso el hijo o el nieto de un gran multimillonario preguntaría a
su pariente por qué le ha dejado esta herencia
tan abundante? ¿acaso se permitiría vivir como
un vagabundo si puede disfrutar de grandes
casas o propiedades? Si lo hiciera diríamos que
está loco y le falta coherencia.
Nosotros somos “multimillonarios” de Vida
eterna, cuidados personalmente con su Palabra,
con los sacramentos de la Iglesia y además somos aún
acompañados por personas que se ofrecen cada día por nosotros
¿podemos pedir una cuenta corriente mayor en el ámbito de la Vida
Eterna? : El Padre nos ha amado tanto que nos ha entregado la
Vida de su Hijo para que no dudemos del camino a seguir.
Gn 1, 26: “Hagamos al ser humano a nuestra Imagen y semejanza”; Sal 8,4-7: “¿Qué es el
hombre…? A penas inferior a un dios lo hiciste, señor de las obras de tus ma-nos, todo lo
pusiste bajo sus pies”; Sb 2,23: “Dios creó al hombre para la inmortalidad, lo hizo a imagen
de su mismo SER”; Jn 3,16.
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EL PADRE ME PRESENTA COMO PROYECTO Y
2
MODELO A JESÚS DE NAZARET .
El Padre nos presenta a Jesús como el modelo
del hombre acabada, despojado de todo honor y
gloria y placer humano. Se nos presenta grande y
poderoso en el amor, en el perdón… con una
potencia inagotable, infinita, divina.
El Hijo de Dios se hace hombre para ser
Camino, Verdad, Vida y libertador de todo
hombre. Jesús viene a rescatar al hombre, a
devolverle su genuina identidad, su verdadera talla
a imagen de su Creador. La imagen del hombre ha
quedado destruida y desfigurada, su amor
corrompido y degenerado por el pecado. Jesús
viene a poner a Dios y al Amor en su verdadero
lugar, en el centro del hombre y del universo. El Padre desea para su Hijo –
y tú y yo lo somos con Él y en Él- la mayor gloria, el mayor honor, la mayor
realización y ésta la pone en su perfección en el Amor.
ANTE ESTE IDEAL, VALE LA PENA CAMBIARLO TODO3.
El encuentro con Jesús despierta y despliega en el hombre sus ansias
más profundas de vivir y amar, iluminando toda su vida desde una nueva
luz: es un cambio radical de valores, de nuestros sentimientos, nuestro
pensar, amar y forma de vivir por los suyos. Jesús busca convencernos
de los auténticos amores, placeres y valores poniendo como prioritario
el amor del Padre y al prójimo. Jesús se vive en referencia al Padre,
buscando complacerle y haciendo en todo su voluntad.
El hombre queda totalmente bloqueado por la apariencia y el qué dirán de los
hombres. La mirada y voces del mundo quedan opacadas por la mirada de
Jesús. Despojados del mundo para vivir sólo para él, el cristiano repite en su
carne el misterio pascual de Cristo: Siguiendo los consejos evangélicos, la
persona hace desierto de todo, de todos y de sí mismo para, con plenitud de vida,
vivir y propagar a todos su Amor.
Col 1, 15: “Él es Imagen de Dios invisible, primogénito de todo lo creado”. Hb 1,3:
“Resplandor de su gloria e impronta de su sustancia”; Col 1,19: “…pues Dios tuvo a bien
hacer residir en Él toda la plenitud”. Col 2,9-10: “…porque en Él reside toda la plenitud de la
divinidad, corporalmente, y vosotros alcanzáis la plenitud en Él” Jn 14, 6: Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida…
3 Ef 4, 20-24: “…enseñados a despojaros del hombre viejo que se corrompe…; Rm 13,14;
Col 3,9; Hb 12, 1-2: “corramos,,, fijos los ojos en Jesús”; Fil 2,5; 1Cor 2,16: “Nosotros
tenemos la mente de Cristo”; Jn 13, 34: “que como yo os he amado, así os améis también
vosotros”; 1Jn 2,6; Gal 6,14: “Dios me libre de gloriarme sino es en la cruz de Cristo.”
2
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MI PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN EL
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AMOR SOLO ES POSIBLE CON ÉL .
Jesús actualiza y repite diariamente en la
Eucaristía su Misterio Pascual, esperando que
nosotros no sólo le admiremos o le adoremos, sino
que le imitemos. Jesús sala cada día a mi encuentro.
Se acerca, se abaja y adhiere al hombre hasta
transformarle en sí. Acoge, consagra y diviniza a la
criatura, divino-humana y la convierte en amor,
reproducción viva del Hijo, Palabra del Padre. Si no
tengo la misma intencionalidad de Cristo, que es la de
reproducirle en su misma misión, no oraré ni predicaré
como conviene y se cortará la comunicación real, vital con él.
Cuando me entrego totalmente a Él, Él me transforma en sí y me
capacita para su misión. Oramos y comulgamos para llegar a ser lo que
recibimos. Sólo permaneciendo con Él, llegaré a vivir como Él y a
identificarme con Él.
5

IMITAR A JESÚS LIBERTADOR-REDENTOR
El seguimiento de Cristo no consiste en una imitación externa, sino que
supone un proceso constante de transformación y renovación abierto al
dinamismo del Espíritu; un estar totalmente pendiente de la voluntad del
Padre, dócil al Espíritu para secundar toda su obra en la redención de los
hombres. El seguidor de Cristo busca imitar a Cristo en sus pasos e
intencionalidad intentando su misión de liberar y redimir a los hombres del
pecado y llevarlos al Padre.
¿Cuántas veces, Señor, rechazo la cruz que las circunstancias me
ofrecen? No me doy cuenta de que este es el lugar en el que Tú me
esperas para convertirme en camino de Vida para muchos de mis
hermanos…
El apóstol, lejos de avergonzarse de la cruz, no buscará otra gloria que la
de revelar y anunciar en su propia carne a Cristo crucificado. Por eso cuanto
más pobre, casto y obediente, más pisoteado del mundo -incluso entre
incomprensiones y persecuciones- con más claridad y realce se expresará el
amor genuino y gratuito de Dios ¿Quién me separará del amor de Dios?
Fil 1,21 y Ga 2,20 “para mí la Vida es Cristo” y “no vivo yo sino que es Cristo quien vive
en mí”; Fil 3,7-10: “lo que era para mi ganancia… perdida a causa de Cristo”; Ef 3,17.19;
4,13: “Que Cristo habite por la fe en nuestros corazones para que arraigados y cimentados
en el amor podamos conocer el amor de Cristo… hasta la total plenitud de Dios… a la
madurez de la plenitud de Cristo”.
5
Ga 2,19: “En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios; con Cristo estoy
crucificado.”; 6,14: por la cruz de Cristo “¡…el mundo es para mi un crucificado y yo un crucificado
para el mundo!”; 1Cor 2,2: “No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado”.
4
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SER FORMADOR DE OTROS CRISTOS.
No se trata de hacer cristos de madera o escayola, sino con nuestras
propias vidas, de carne y hueso. Seguir a Cristo no tiene otro objetivo
que construir la imagen destruida y desfigurada que presenta el
hombre de hoy, dándole a conocer su verdadero rostro, imagen e
identidad. Como Cristo nos va transformando en Él nosotros, con su misma
pedagogía y amor hemos colaborar en la transformación de este ser divino
en los hermanos. Jesús quiso confiar a sus discípulos su misión para que
pronto ocupasen su lugar. De igual manera nosotros tenemos que hacer lo
mismo con los hombres: entusiasmarles para que sean discípulos de Cristo
y puedan encarnar su misma misión. Para conseguir este fruto no hay
método ni camino mejor que el que practica y nos enseña el mismo apóstol
Pablo: que nos puedan imitar con la seguridad de que imitándonos seguirán
a Cristo y se transformarán en Él.
María nos enseña y ayuda a encarnar a Cristo en nosotros y en
nuestros discípulos: Madre, tú conoces bien nuestra realidad, nuestros
miedos, nuestras dificultades, … ¡enséñanos a arriesgarlo todo para
proponer su Amor a la humanidad!
SER CRISTO: OBJETIVO Y FIN DE NUESTRA
ORACIÓN Y ANUNCIO.7
La verdadera dificultad en el seguimiento de Cristo
consiste en no conectar plenamente con la
intencionalidad de Jesús, en no descubrir cuál es la
RAIZ PRINCIPAL DE MI VIDA: ¿sabes qué es un
“bonsái”? un árbol que podía haber sino enorme pero al
que se le ha cortado la raíz principal y así ya no puede
ni dar sombra, ni madera, ni frutos… lo podemos poner
para “decorar” cualquier rincón de la casa. En la vida
cristiana solemos hacer esto cuando renunciamos a
nuestra verdadera identidad… ¿quieres ser un “bonsái”?, ¿quieres encarnar
y proponer a los otros un proyecto frustrado de hombre?
Contémplale y decide con Él: oración y misión son dos realidades
de una misma verdad. Jesús vive su ministerio unificado: contempla la
voluntad del Padre y la anuncia. Para imitarle tenemos que sabernos, a
la vez, generadores y transmisores, donantes y administradores de la
misma Vida de Dios.
Jn 20,21: “como el Padre me envió, también yo os envío”; Gal 4,19: “dolores de parto”;
1ªCor 4,15; Col 1,28; 1ªCor 11,1: “Sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo”.
7 Col 2,6-7: “Vivid, pues, tal como lo habéis recibido, enraizados y edificados en el Señor”;
Rm 8, 29: “los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo”; Ef 1,4 y 2,10: …elegidos para
ser hijos por Jesús…
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