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PAUTAS DE ORACIÓN
Familia Misionera ―Verbum Dei‖
14.04. LLAMADOS AL AMOR QUE PERDONA Y RESCATA
Obj.- Contemplar a Jesús para escuchar su llamada a imitarle desde dentro.
- Que el discípulo-apóstol descubra la llamada a pasar por el mundo
AMANDO COMO EL MAESTRO.
- Que se entregue hasta dar respuesta a todos los que pasan por las
mayores PRUEBAS DE AMOR sin la esperanza de la FE.
1. EL AMOR DE MISERICORDIA NACE DEL CONTACTO
DIARIO CON EL AMOR MISERICORDIOSO (Ga 2,20)1.
El Dios todopoderoso se deja tocar por lo que más hunde a su criatura
amada: la negación de su identidad cuando se aleja del Creador. Pero Él no
sufre al sentirse herido por la indiferencia del hombre, su sufrimiento es el
de quien no puede soportar que el amado se denigre… Por eso perdonar es
poco para nuestro Dios, necesita devolver la identidad y toda la herencia.
El Amor misericordioso, intrínseco al
corazón de Dios, vuelve a capacitar al
hombre para que dé un giro de 180 grados
y busque su despliegue máximo.2
1.1. Nuestro Dios recicla la Miseria.
En Lc 7, 36—8, 3 el evangelista nos narra la
historia de una pecadora pública que busca
a Jesús arrepentida de todo su pecado y se
pone a sus pies para lavárselos con sus lágrimas; lavar los pies era algo que
hacían los esclavos a los invitados cuando llegaban cansados del camino a casa
de alguien. La mujer se nos muestra, según Jesús, AMANDO y por eso
MERECE EL PERDÓN de todos sus pecados (v 47). Después ella, junto con
otras a las que también había liberado de espíritus inmundos y enfermedades,
aparece siguiendo a Jesús por los caminos para servirle (8, 1-3).
1.2. Tomar conciencia de nuestras ―esclavitudes‖ para amar más.
El fenómeno del seguimiento cuando alguien se experimenta curado es muy
asiduo en la Biblia: ver el texto del endemoniado de Gerasa (Lc 8, 38-39).
“… me amó y se entregó por mí”.
“ya estáis enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente
perseguía a la iglesia de Dios y la devastaba… «El que antes nos perseguía ahora anuncia
la BN de la fe que antes que antes quería destruir»” (Ga 2, 13-23)
1
2
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2. ―HARÉIS LAS COSAS QUÉ YO HAGO Y AÚN MAYORES‖
2.1. ―… En nombre de Jesús, el Nazoreo, PONTE A ANDAR…‖
Los AMIGOS de Jesús han sido elegidos y formados para identificarse con
Él: rescatados se sienten movidos a rescatar, pero sabiendo que no lo harán
en su propio nombre sino en el del Maestro. También a ellos les seguirán y
esto llenará de estupor a quienes ven sus milagros (cfr. Hch 3, 1-10…).
2.2. También ellos serán perseguidos.
Ante las críticas levantadas y las condenaciones de las que tendrán que
―defenderse‖ su único sostén será la experiencia con el Maestro (Hch 4, 512). De esta experiencia surge una valentía inusual provocada por el hecho
de no poder negar ―lo visto y oído‖ (vv. 18-20).
No hay miedo por la propia vida, lo que van a pedir en su oración es no
desfallecer a la hora de vivir la misión (vv 29-31)
2.3. Y hasta la persecución servirá a la expansión…
Es el Espíritu quien mueve los hilos de una historia que causa pavor,
desconcierto, incomodidad. Los que habían sido dispersados por todas
partes iban anunciando la Buena Noticia del Evangelio a todos los hombres
(Hch 8, 4-8). Jesús se había dedicado a 12 pero ahora ellos saldrán a las
diferentes ciudades para tocar los corazones de muchos: ―ovejas de Israel‖ y
―paganos que buscan conocer la verdad‖ (ver la historia del eunuco a quien
Felipe evangeliza por el camino y que pide el bautismo… (vv. 26-38).
2.4. Llamados a identificarnos
con Cristo Misionero.
Pedro, después de la venida del
Espíritu se siente llamado –desde dentro por el Señor que
desea llegar a todos…- tal vez
conoce aquella oración de Jesús
al Padre: ―… les he comunicado
las Palabras que Tú me diste…
Te ruego por ellos… No sólo
por ellos ruego, sino también
por los que crean en mí a través de su Palabra… para que sean uno en
nosotros, para que el mundo crea…‖ (Jn 17, 8.9.20-21). Aquellas Palabras
atravesaron su corazón durante los tres años que estuvo con Él y no puede
olvidar porque sabe que son ¡todavía! el deseo incumplido del Maestro.
Por eso necesita ir de pueblo en pueblo para tocar a los que todavía no han
creído: quien le perdono y curó en él la herida de la traición, le envía.
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3. CAMINAMOS DENTRO DE UN PROCESO DE SEGUIMIENTO.
3.1. Una carrera en la que hemos sido alcanzados.
No nos cansaremos de repetir que todo esto no fue idea nuestra: en el camino
alguien nos alcanzó y nos llamó al corazón… y nos dejamos seducir por este
amor desconocido. Como Pablo, en el Camino de Damasco, corríamos
seguros de nosotros mismos persiguiendo la Verdad más grande que nos
habita y nos libera… Alcanzados por ella dejamos de sentirnos seguros con lo
que teníamos para acoger otra seguridad que se nos propuso y lo que
considerábamos insustituible empezó a pasarnos desapercibido: ―juzgo que
todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi
Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a
Cristo y ser hallado en Él‖ (Flp 3, 7-9a).
Fijos los ojos en Él (Hb 12,2), corremos ahora por el Camino que Él nos muestra despreciando todo lo que nos atraía: el qué dirán los demás, el prestigio del
dinero, el deseo de un poder humano en el que el orgullo pueda recrearse,… y
no por mérito propio sino porque hemos sido alcanzados por el Amor.
3.2. ¿Cómo responder a esta vocación divina?
―Ya no soy yo, es Cristo quien vivo en mí‖ (Ga 2,20)
En un primer momento la Luz, su Verdad, nos causa ASOMBRO: se
produce un choque dentro de nosotros al descubrir que Alguien,
conociéndome íntimamente, me ama tanto. Entonces pasamos a la
ADMIRACIÓN, a la FASCINACIÓN, Él nos
seduce. Pero al mismo tiempo surge una
pregunta ―¿podré yo responderle con
fidelidad?, yo que no me considero sumiso, que
busco lo que me place, ¿seré capaz?‖. Es el
TEMOR DE Dios, el temor religioso de perder
lo que hemos encontrado por no ser ―capaces‖.
Y claro que no somos capaces por nuestras
propias fuerzas. Es el momento de pasar a la CONFIANZA, a la
HUMILDAD: no soy yo, es Él quien debe obrar en mí. Mi activismo pasa
por la escucha y la entrega a la voluntad, a los proyectos de Otro que ve, que
conoce, que sabe más que yo… Serán estas actitudes las que nos capacitan para
ser lo que no somos, para hacer lo que no haríamos, para caminar por donde
no iríamos. Él hace de nosotros primero sus discípulos y después, pero casi al
mismo tiempo, sus apóstoles. Ser discípulo de Jesús consiste en vivir
conscientemente las verdades de fe, yendo de fe en fe. Ser su Apóstol supone
comunicar y anunciar esas verdades aunque hacerlo conlleve ser odiado,
abandonado, ridiculizado. Su Amor es más fuerte que toda muerte (Cant 8,6).
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4.

EL AMOR ETERNO NOS LLAMA A UNA RESPUESTA
ETERNA.

4.1. El secreto de la fidelidad es el amor.
Muchas veces me he preguntado si sería capaz de responder como los
primeros cristianos si me encontrara en su situación ¿por qué pudieron ellos
responder así a la llamada de defender su amor a Dios antes que su propia
vida? Sólo tengo una respuesta: ―ellos te amaban, Señor‖.

Tú has sido para muchos cristianos, Señor, el amor de sus vidas; un Amor
del que no podían renegar, al que no podían abandonar.
4.2. Las dificultades aumentan el Amor Verdadero y la felicidad.

Ellos se habían tomado en
serio aquello de amarte sobre
todas las cosas y ni siquiera las
fieras les apartaban de ti. Iban a
la muerte cantando.
Gracias, Señor, por estas
personas, gracias por nuestra
Madre y la serenidad que
respira aún en momentos de
dolor. Gracias por todos los
que te han dicho ―Sí‖
incondicionalmente.
Te
quisiera
pedir
que
engendres en mi vida esta misma respuesta, ayúdame a vivir en la alegría de
dártelo todo. Señor, creí y lo vendí todo y dándoselo a los pobres le seguí.

