Hablamos con el Señor
sábado, 6 abril de 2019
__________
Hoy vamos a orar con la oración y la fe de otros

1
Te seguimos
Te seguimos, Señor Jesús,
Pero para que te sigamos, llámanos,
Porque sin ti nadie avanza.
Que sólo Tú eres el Camino, la Verdad y la Vida.
Recíbenos como un camino acogedor recibe.
Aliéntanos como la verdad alienta.
Vivifícanos, puesto que Tú eres la Vida.
San Agustín

Vuelvo a leer la oración de S. Agustin.
Y entro en sus súplica: “llámanos·
Acojo la confesión “sin ti nada avanza”
Y me pregunto cómo Jesús es para mi “Camino, Verdad y Vida”
Suplico que me “reciba”, “aliente” y “vivifique” … ¿en
que aspectos de mi vida?

_________

2
Para mí la vida es Cristo
Jesús mío: ayúdame a esparcir tu fragancia
donde quiera que vaya;
inunda mi alma con tu espíritu y tu vida;
penetra todo mi ser y toma de él posesión
de tal manera que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón en una unión tan íntima
que las almas que tengan contacto con la mía
puedan sentir en mí tu presencia;
y que al mirarme olviden que yo existo

y no piensen sino en Ti.
Quédate conmigo. Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá toda de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío.
Te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que te es más agradable:
llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras
en el camino de otras almas.
Déjame predicar tu nombre sin palabras…
Con mi ejemplo, con mi fuerza de atracción
con la sobrenatural influencia de mis obras,
con la fuerza evidente del amor
que mi corazón siente por Ti.
John Henry Newmann

Vuelvo a ler la anterior oración de Newmann
que mi vida irradie la tuya…
que sienta y viva tu presencia …
y piensen en Ti…
e ilumine a otros…
y disipe sombras…
y te anuncie sin palabras…

_________

3
Jesús
¡Señor Jesús!
Mi Fuerza y mi Fracaso
eres Tú.
Mi Herencia y mi Pobreza.
Tú, mi Justicia,
Jesús.
Mi Guerra
y mi Paz.
¡Mi libre Libertad!
Mi Muerte y Vida,
Tú,

Palabra de mis gritos,
Silencio de mi espera,
Testigo de mis sueños.
¡Cruz de mi cruz!
Causa de mi Amargura,
Perdón de mi egoísmo,
Crimen de mi proceso,
Juez de mi pobre llanto,
Razón de mi esperanza,
¡Tú!
Mi Tierra Prometida
eres Tú...

La Pascua de mi Pascua.
¡Nuestra Gloria por siempre

Señor Jesús!
Pedro Casaldáliga

Vuelvo a leer esta oración de Casaldáliga
Le suplico a Jesús que él sea para mi eso que dice
esta oración
_______

4
Jesus, no tiene…

No tienes manos
Jesús, no tienes manos.
Tienes sólo nuestras manos
para construir un mundo donde reine la justicia.
Jesús, no tienes pies.
Tienes sólo nuestros pies
para poner en marcha la libertad y el amor.
Jesús, no tienes labios.
Tienes sólo nuestros labios
para anunciar al mundo
la Buena Noticia de los pobres.
Jesús, no tienes medios.
Tienes sólo nuestra acción
para lograr que todos seamos hermanos.
Jesús, nosotros somos tu Evangelio,
el único Evangelio que la gente puede leer,
si nuestras vidas son obras y palabras eficaces.
Jesús, danos tu amor y tu fuerza
para proseguir tu causa
y darte a conocer a todos cuantos podamos.
Leo la oración anterior y me pregunta ¿Cómo
puedo proseguir la causa de Jesus y darlo conocer a todos?
en nueras manos…
en nuestros pies…
en nuestros labios…
en nuestra acción…

___________

5
Jesus te quiere vivo
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos
son: ¡Él vive y te quiere vivo!
2.- Él está en ti, Él está contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí está
el Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te
sientas avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los
fracasos, Él estará allí para devolverte la fuerza y la esperanza.
(Exhortación Apostólica “Cristo vive” del Sínodo sobre los jóvenes)

Acojo y medito lo que dice el Papa Francisco:
…“Vive Cristo… El está en ti, El esta contigo y nunca se va”…
______________

6
Gente “resucitada”

… conozco gente que vive resucitada, sin esperar a la muerte ni haber vivido
ningún milagro. Gente que entrega su vida cada día a los demás de muy diferentes maneras, sin enfadarse porque no les consideran héroes, y con la alegría profunda de no temer gastar la vida, porque saben que no hay que morir
para resucitar, sino que basta con entrar en esa “nueva vida”, en esa “más
vida”, que nos trajo Cristo. Es gente que sigue luchando por resucitar cada
día, y que tienen un “extra” de vida que se les escapa por los ojos, por la sonrisa, y puede convertirse en algo contagioso.
Ojalá formásemos parte de esta gente resucitada, y que nos mirase a la cara
por la calle diciendo: “este tipo cree en la resurrección”; y que podamos vivir
repartiendo eso que creemos.
Le pido al Señor que viva como “gente
resucitada”

