Hablamos con el Señor
sábado, 25 de Junio
_________
Alegre la mañana,
que nos habla de Ti.
Alegre la mañana.
En nombre del Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos el gozo de la luz que nos llega,
resucitada y resucitadora.
Alegre la mañana...
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.
Silabeas el alba igual que una palabra.
Tú pronuncias el mar como sentencia.
Alegre la mañana...
Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,
regresa del descanso el pueblo en la mañana,
acude a su trabajo, madruga a sus dolores;
le confías la tierra, y a la tarde la encuentra
rica de pan y amarga de sudores.
Alegre la mañana...
Y Tú te regocijas, oh Dios, y Tú prolongas
en sus pequeñas manos tus manos poderosas.
Y están de cuerpo entero los dos así creando,
los dos así velando por las cosas.
Alegre la mañana...
Bendita la mañana que trae la gran noticia
de tu presencia joven, en gloria y poderío;
la serena certeza con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo está vacío.
(Vuelvo a leer y medito este himno…)
Hoy, Señor, vengo a pedirte: Enséñame a orar.

Orar es mirar y escuchar
Para acceder a Dios en cualquier forma de oración es preciso que algo vaya
cambiando constantemente en mí. No puedo decir "ya sé orar" si no
"Señor, enséñame hoy a orar". La oración no es algo que se conquista sino
que se va aprendiendo en la medida que nos abrimos a Él. La tendencia
dominadora y controladora que hay en nosotros nos juega malas pasadas
porque nos impide mirar con ojos limpios para poder ver la acción del
Espíritu en la vida.
Orar es abrir los ojos a las huellas de Dios. Unas huellas que sólo las
descubren los sencillos, los sin prejuicios, los buscadores y los peregrinos.
Hay en nuestro mundo un rumor de la trascendencia de Dios, pero para oír
este rumor hay que callar, hacer callar en nosotros aquellos ruidos que
nacen de nuestro "yo" autocentrado, y por lo tanto, cerrado a los demás.
Hay huellas que hay que ver y rumores que hay que escuchar.
Siempre se ha dicho que Dios está en todas partes y es verdad: en la
naturaleza y en la ciudad, en la montaña y en el mar, en las personas y en la
historia. Pero su presencia no es evidente, son precisos ojos para ver y
oídos para escuchar. Podemos ver y escuchar las chispas de gloria, bondad
y belleza de Dios en la ciudad, porque allí habitan miles y miles de
hermanos y hermanas. Allí sufren, ríen y lloran, allí se organizan, luchan,
trabajan, nacen y mueren. En la ciudad se manifiestan los prodigios
técnicos, las bellezas culturales, los actos solidarios y a la vez las
injusticias, los desengaños y el sufrimiento. Allí están el hombre y la mujer
como especial reflejo del Dios de la historia en su belleza y en su
sufrimiento, en su marginación en los pobres, los ancianos solos, los
drogadictos, las prostitutas, los sin techo, los emigrantes. La experiencia de
la cruz y de la resurrección del Señor se nos hace presente en una gran
cantidad de situaciones que vivimos cada día...
Señor, enséñame a mirar con tus ojos
y a escuchar con tus oídos…
¿qué veo y escucho en mi ambiente?
Ir tomando decisiones
Querer orar supone ir tomando decisiones en nuestra vida y no vivir de
rutinas en cualquier ámbito de nuestra existencia, La rutina es enemiga de
la vida espiritual porque nos encierra a en nosotros mismos y nos impide
vivir de la creatividad que supone la apertura al Otro. La toma de
decisiones sobre nuestra vida, en la línea del Reino de Dios, nos acerca a la
relación y a la presencia. Es conveniente seguir haciéndose preguntas e

irlas respondiendo y así se va configurando nuestra vida cristiana: ¿Cómo
puedo mejorar mi relación con los que me rodean? ¿Qué tengo que
cambiar o potenciar en mi trabajo apostólico? ¿Qué tendría que hacer para
tener más sensibilidad hacia los pobres y los que más sufren? ¿Qué me está
queriendo decir el Señor en esta nueva situación? ¿Es suficiente el tiempo
o el modo de orar en esta época de mi vida?
Señor, enséñame a tomar decisiones
en aquellos aspectos de mi vida
que me las estás pidiendo.

Reconocer la Presencia de Dios
Cuando reconozco que yo no soy el centro sino que lo soy para Otro
empiezo a experimentar una Presencia que me invade en la medida en que
me abro a ella. En esta apertura la oración aparece como un estado de
receptividad. Orar es, pues, introducirse en una Vida que es relación,
acogida, receptividad y amor entre Padre e Hijo e irse poniendo junto a un
Hijo que me hace ser hermano de los demás. Así descubrimos un Espíritu
nuevo que nos invita a reconocer que Dios es don y yo soy don. Él regala
siempre su don es decir se da a sí mismo. Es como un vaso de agua que
está inclinado dándose, dándonos de su agua. De este modo, orar es
ponerse de cara al Señor y recibir su regalo que es Él mismo. Y casi sin
darnos cuenta vamos ganando en libertad y en autonomía. Vamos siendo
más personas y nos disponemos a ayudar a otros a ser personas, a ser hijos
y a ser hermanos
Señor, que en mi vida se refleje tu vida.
Tu eres amor, dialogo, relación,
receptividad, don, ayuda
Vivir desde una vida unificada
No hay actitudes específicas para orar. La oración es una actividad que no
tiene un método único pero en sus actitudes de fondo coincide con la
acción de cara a los demás. Por lo tanto para actuar y orar es necesario:
escuchar al otro, ser humilde, ser pobre, ser generoso, ponerse en las
manos de Dios y dejarse llevar porque nuestra vida depende amorosamente
de Dios.

Así por ejemplo, para trabajar por los demás hay que ser humilde y para
orar también; para ayudar de verdad hay que escuchar al otro. y para orar la
escucha es imprescindible; para propagar el Reino hay que ponerse en las
manos del Señor, y para dirigirse a Él en el silencio de la oración, también.
Pero el hecho de que las actitudes de fondo sean las mismas no excluye
que busquemos los medios prácticos adecuados para cualquiera de las dos
actividades. Para orar hay que buscar tiempo, lugar y materia y para actuar
hay que usar aquellos medios que la misma acción reclame.
En cualquier caso el horizonte último es ir acercando la realidad de la
existencia a Dios. Y así, poco a poco, nuestra vida se hace oración y la
oración se hace vida.
Señor, concédeme estas actitudes:
saber escuchar,
ser pobre con Espíritu,
ser humilde,
ser generoso.

Vivir desde la comunidad cristiana
Es muy importante el vivir la fe desde y con aquellos hombres y mujeres
que creen que en su intento de fraternidad se va prefigurando el Reino. La
comunidad de los creyentes es el conjunto de personas desde el cual
podemos decir Padre Nuestro, a pesar de sus pequeñeces, de sus
limitaciones y de su pecado. Comunidad que sabe que el Reinado de Dios
la sobrepasa ampliamente. Pero el Espíritu de Jesús es quien la conduce y
la constituye. Siempre es necesaria como una pequeña semilla en medio
del mundo.
La Iglesia que ora es nuestra madre. En ella hemos aprendido a orar y
desde ella oramos. No soy yo que ora, es la Iglesia la que ora desde mí. En
ella damos, recibimos y ponemos los talentos en rendimiento. En ella
recibimos la comunidad fraternal, la comunión de bienes, el
acompañamiento espiritual y los sacramentos.
Señor, concédeme vivir con gozo en tu Iglesia,
Iglesia santa de los pecadores.

