3 octubre 2018

Cantamos:

Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las prisas de mi vida; ahora solo importas Tú,
dale la paz a mi alma.
Vengo aquí, mi Señor, a pedir que me digas tu proyecto; ahora solo importas Tú,
dale la paz a mi alma; vengo aquí, mi Señor.

NO ES DE LOS NUESTROS

Hace unos años, en la
parroquia de Guadalupe,
de donde yo vengo, había
un Misionero del Espíritu
Santo que siempre
saludaba y se despedía
diciendo: “Que Dios te
bendiga”.
Mi respuesta a su
saludo también era
siempre la misma: “Y que
yo me dé cuenta”.
Con demasiada frecuencia, no somos capaces de reconocer la acción de Dios en
nuestras vidas. Nos empeñamos en buscar a Dios en los templos, en el grupo de
catequesis, en el grupo de matrimonios o de novios o en la comunidad a la que
pertenecemos, en la misa del domingo o en la de diario…
Sí, claro que Dios está ahí, igual que lo está hoy aquí con nosotros…
El problema surge cuando no ponemos el mismo empeño en buscar a Dios
en otros sitios donde también está cambiando la vida de mucha gente.
Fuera de la Iglesia, fuera de nuestros grupos, hay un número incontable
de personas que se dedican a hacer el bien y viven trabajando por una humanidad
más digna y más justa, por una humanidad “como Dios manda”.
Aunque no sean uno de “los nuestros”, llevan consigo el mismo espíritu
y el mismo mensaje de Jesús, siempre a favor del ser humano.
Que Dios siga bendiciéndonos y que seamos capaces de darnos cuenta…

Antífona…

Sincera es la Palabra del Señor, Él nos da la justicia y la verdad.
Su amor llena la tierra, rompe cadenas, da libertad.

Rezamos a dos coros…
(D) La ley del Señor es perfecta
y es descanso del alma;
el precepto del Señor es fiel
e instruye al ignorante.

(D) Aunque tu siervo vigila
para guardarlos con cuidado,
¿quién conoce sus faltas?
Absuélveme de lo que se me oculta.

(I) La voluntad del Señor es pura
y eternamente estable;
los mandamientos del Señor
son verdaderos y enteramente justos.

(T) Preserva a tu siervo de la arrogancia,
para que no me domine:
así quedaré libre e inocente
del gran pecado.

Evangelio según San Marcos (9,38-43.45.47-48)
En aquel tiempo, dijo Juan a Jesús: “Maestro, hemos visto a uno que echaba
demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir, porque no es de los
nuestros”.
Jesús respondió: “No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi
nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a
favor nuestro.
Y, además, el que os dé a beber un vaso de agua, porque seguís al Mesías, os
aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos
pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de
molino y lo echasen al mar.
Si tu mano te hace caer, córtatela: más te vale entrar manco en la vida, que ir
con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga.
Y si tu pie te hace caer, córtatelo: más te vale entrar cojo en la vida, que ser
echado con los dos pies al infierno.
Y si tu ojo te hace caer, sácatelo: más te vale entrar tuerto en el reino de Dios,
que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego
no se apaga”.

Tiempo de silencio y oración compartida

Para reflexionar:
… El que no está contra nosotros está a favor nuestro...
Jesús no quiere que hablemos de “los que son de los nuestros” y los que no lo son.
No quiere que nadie tenga el control de la salvación, la exclusiva de hacer
presente el Reino de Dios en la tierra.
… El que os dé a beber un vaso de agua… no se quedará sin recompensa…
El sentimiento de autosuficiencia, el creernos capaces de todo, la tentación
del individualismo, el aislamiento nos hacen incapaces de comprometernos
e incapaces de reconocer que necesitamos la ayuda de otros…
… El que escandalice a uno de estos pequeñuelos… Si tu mano te hace caer,
córtatela…
Descarta lo que en tu vida no se corresponda con la búsqueda del bien.
Renuncia a actuar en contra del estilo de Jesús.
Aparta de tu camino las piedras que te hacen tropezar.
Que tus pasos marquen un camino seguro por el que otros puedan avanzar.

Cantamos:

Contad a todos los pueblos
las maravillas del Señor.
Amad a vuestros enemigos,
haced el bien a los que os odian,
bendecid a los que os maldicen
y orad por los que os calumnian,
por los que os calumnian.
Tú eres mi camino,
Tú eres mi verdad y mi vida;
Señor, que tu amor viva siempre en mí
que tu amor viva siempre en mí.

Rezamos juntos el Padrenuestro…

“Arranquemos el mal que nos hiere”

Oración en común
Señor, Tú llegas a nuestro mundo
y nos invitas a abrir la puerta
de nuestro corazón a TODOS
los hombres.
Señor, que sepamos escuchar
y reconocer tu voz, esa voz
que nos llega a través de personas
tan diferentes.

Que seamos capaces de ver tu rostro
y tu obra en cada hombre y mujer.
Que abramos la puerta para acogerte
a Ti, y en Ti a todos los seres humanos,
aunque no sean de los nuestros…

Cantamos
Id y anunciad por el mundo,
la buena nueva de Dios,
y entenderéis lo que os quise decir
que el Reino comienza aquí.
Y si os amáis de verdad
y dais cobijo al mas pobre,
quién podrá contra vosotros
y vuestras obras condene.
Sed luz que alumbra en lo alto,
sembrad la tierra de amor,
sed mensajeros que anuncien
la buena nueva de Dios.
Id y anunciad por el mundo,
la buena nueva de Dios,
y entenderéis lo que os quise decir
que el Reino comienza aquí.
Sed del mundo la sal,
del mundo la luz,
del mundo el amor.

Si quieres participar y colaborar en la oración, o recibirla en tu correo, escríbenos a:
santisimoredentororacion@gmail.com

