Hablamos con el Señor
sábado, 2 de febrero 2019
__________
El trabajo, Señor, de cada día
nos sea por tu amor santificado,
convierte su dolor en alegría
de amor, que para dar tú nos has dado.
Paciente y larga es nuestra tarea
en la noche oscura del amor que espera;
dulce huésped del alma, al que flaquea
dale tu luz, tu fuerza que aligera.
En el alto gozoso del camino,
demos gracias a Dios, que nos concede
la esperanza sin fin del don divino;
todo lo puede en él quien nada puede. Amén.
_______
Hoy Señor te pido que nosotros, los cristianos de la parroquia de S. Ildefonso, seamos testigos de tu Evangelio.
Que anunciemos tu Evangelio a todas las personas que habitan aquí, en
nuestra Parroquia.
Que habemos de ti a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos.
Y vengo a meditar las palabras del Papa Francisco en su carta “La alegría del Evangelio”.
Haz que entren en mi corazón.
Haz que no caiga en la tibieza, en la desilusión. en la impotencia.
Señor, te pido que reconozca tu Evangelio como anuncio de salvación
para toda la humanidad.
Vuelvo a suplicar al Señor…

Nos dice el Papa
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se
abren sin temor acción del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu
hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los transforma en anunciadores de las grandezas de Dios , que cada uno comienza a entender en
su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para
anunciar la novedad del Evangelio con audacia (parresía) , en voz alta y
en todo tiempo y lugar, incluso a contracorriente . Invoquémoslo hoy,
bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de
quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere
evangelizadores que anuncien la Buena Noticia no sólo con palabras
sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado 19 en la presencia de Dios. (EG 259)

Meditación
Evangelizadores (anuncian con palabras y obras el Evangelio)
“…con Espíritu” ¿estamos a veces “sin” Espíritu?…
¿por qué puede darnos temor el Espíritu Santo? ¿Porque me
lleva “más allá” de donde estoy?
¿Qué será “salir de mi mismo”?
El Espíritu me hace “entender” a Dios… infunde fuerza…
para anunciar (con audacia, en voz alta, en todo tiempo, a
contracorriente… ¿Estas características del anuncio del
Evangelio se da en mi Parroquia?
El Espíritu transfigura nuestra vida y así con la vida anunciaremos el Evangelio…
Suplico al Espíritu su venida a nuestra parroquia…

Nos dice el Papa:
Cuando se dice que algo tiene «”espíritu”», esto suele indicar unos
móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la
acción personal y comunitaria. Una evangelización con espíritu es muy
diferente de un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada que simplemente se tolera, o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos . ¡Cómo quisiera encontrar las
palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre,
generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de vida contagiosa! Pero
sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones
el fuego del Espíritu. En definitiva, una evangelización con espíritu es
una evangelización con Espíritu Santo, ya que Él es el alma de la Iglesia evangelizadora. Antes de proponeros algunas motivaciones y sugerencias espirituales, invoco una vez más al Espíritu Santo; le ruego que
venga a renovar, a sacudir, a impulsar a la Iglesia en una audaz salida
fuera de sí para evangelizar a todos los pueblos. (EG 261)

Meditación
La evangelización no es una obligación pesada… (¿así en mi?)
Evangelización “fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de
amor hasta el fin y de vida contagiosa” (¿así evangelizo?)
Súplica por nosotros y por nuestra Parroquia
Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndidos.
Fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo.
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas,
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre
si tu le faltas por dentro;

mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas,
infunde calor de vida en el hielo,
doma al espíritu indómito,
guía el que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.

Nos dice el Papa
Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que oran y
trabajan. Desde el punto de vista de la evangelización, no sirven ni las
propuestas místicas sin un fuerte compromiso social y misionero, ni los
discursos y praxis sociales o pastorales sin una espiritualidad que
transforme el corazón . Esas propuestas parciales y desintegradoras
sólo llegan a grupos reducidos y no tienen fuerza de amplia penetración, porque mutilan el Evangelio. Siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con
la Palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se
vacían de sentido, nos debilitamos por el cansancio y las dificultades,
y el fervor se apaga. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de
la oración, y me alegra enormemente que se multipliquen en todas las
instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la Eucaristía. Al
mismo tiempo, «se debe rechazar la tentación de una espiritualidad
oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de la
caridad y con la lógica de la Encarnación». Existe el riesgo de que algunos momentos de oración se conviertan en excusa para no entregar
la vida en la misión, porque la privatización del estilo de vida puede
llevar a los cristianos a refugiarse en alguna falsa espiritualidad. (EG
262)

Meditación
Vuelvo a leer detenidamente estas palabras del Papa
Veo donde puedo caer o puede caer mi ambiente en uno de los
dos extremos: oración sin compromiso social o acciones sin
transformación del corazón.
Suplico al Señor…

