“Rogad al Dueño de la mies…”
Les enseñaba diciendo: «Bienaventurados…».
El día 18 de noviembre se celebrará la II Jornada Mundial de los Pobres. Para esta ocasión el Papa
Francisco ha escrito un mensaje en el que nos invita a ayudar a los pobres sin caer en protagonismos:
“Frente a los pobres, no es cuestión de jugar a ver quién tiene el primado de la intervención, sino que
podemos reconocer humildemente que es el Espíritu quien suscita gestos que son un signo de la
respuesta y cercanía de Dios”.
“En esta Jornada Mundial estamos invitados a concretar las palabras del salmo: «Los pobres comerán
hasta saciarse» (Sal 22,27). Sabemos que tenía lugar el banquete en el templo de Jerusalén después del
rito del sacrificio. Esta ha sido una experiencia que ha enriquecido en muchas Diócesis la celebración de
la primera Jornada Mundial de los Pobres del año pasado. Muchos encontraron el calor de una casa, la
alegría de una comida festiva y la solidaridad de cuantos quisieron compartir la mesa de manera sencilla
y fraterna. Quisiera que también este año, y en el futuro, esta Jornada se celebrara bajo el signo de la
alegría de redescubrir el valor de estar juntos. Orar juntos en comunidad y compartir la comida en el
domingo. Una experiencia que nos devuelve a la primera comunidad cristiana, que el evangelista Lucas
describe en toda su originalidad y sencillez: «Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común;
vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos, según la necesidad de cada uno» (Hch 2,42.44-45).
Son innumerables las iniciativas que diariamente emprende la comunidad cristiana como signo de
cercanía y de alivio a tantas formas de pobreza que están ante nuestros ojos. A menudo, la colaboración
con otras iniciativas, que no están motivadas por la fe sino por la solidaridad humana, nos permite
brindar una ayuda que solos no podríamos realizar. Reconocer que, en el inmenso mundo de la pobreza,
nuestra intervención es también limitada, débil e insuficiente, nos lleva a tender la mano a los demás, de
modo que la colaboración mutua pueda lograr su objetivo con más eficacia.
Lo que necesitan los pobres no es protagonismo, sino ese amor que sabe ocultarse y olvidar el bien
realizado. Los verdaderos protagonistas son el Señor y los pobres. Quien se pone al servicio es
instrumento en las manos de Dios para que se reconozca su presencia y su salvación”. (Cf. MENSAJE DEL
PAPA FRANCISCO II JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES)

ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Mt 5, 1-12
Al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó y se
acercaron sus discípulos; y, abriendo su boca, les
enseñaba diciendo: «Bienaventurados los pobres en el
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán
la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos
serán consolados. Bienaventurados los que tienen
hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán
saciados. Bienaventurados los misericordiosos,
porque
ellos
alcanzarán
misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos
verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la
paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Bienaventurados los perseguidos por causa de la
justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os
persigan y os calumnien de cualquier modo por mi
causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra
recompensa será grande en el cielo, que de la misma
manera persiguieron a los profetas anteriores a
vosotros.

- Pasos para la lectio divina
1.

Lectura y comprensión del texto : Nos lleva a
preguntarnos
sobre
el
conocimiento
auténtico de su contenido ¿Qué dice el texto
bíblico en sí? ¿Qué dice la Palabra?
2. Meditación: Sentido del texto hoy para mí
¿Qué me dice, qué nos dice hoy el Señor a
través de este texto bíblico? Dejo qu e el
texto ilumine mi vida, la vida de la
comunidad o de mi familia, la vida de la
Iglesia en este momento.
3. Oración: Orar el texto supone otra pregunta:
¿Qué le digo yo al Señor como respuesta a
su Palabra? El corazón se abre a la alabanza
de Dios, a la gratitud, implora y pide su
ayuda, se abre a la conversión y al perdón,
etc.
4. Contemplación, compromiso : El corazón se
centra en Dios. Con su misma mirada
contemplo y juzgo mi propia vida y la
realidad y me pregunto: ¿Quién eres, Señor?
¿Qué quieres que haga?

Dinámica de oración por las vocaciones “Amor de Dios” – Boletín n. 112 - noviembre 2018

- Comentario

Al formular las bienaventuranzas, Mateo, a diferencia de Lucas, se preocupa de trazar los rasgos que han de
caracterizar a los seguidores de Jesús. De ahí la importancia que tienen para nosotros en estos tiempos en
que la Iglesia ha de ir encontrando su estilo cristiano de estar en medio de una sociedad secularizada.
No es posible proponer la Buena Noticia de Jesús de cualquier forma. El Evangelio sólo se difunde desde
actitudes evangélicas. Las bienaventuranzas nos indican el espíritu que ha de inspirar la actuación de la
Iglesia mientras peregrina hacia el Padre. Las hemos de escuchar en actitud de conversión personal y
comunitaria. Sólo así hemos de caminar hacia el futuro.
Dichosa la Iglesia "pobre de espíritu" y de corazón sencillo, que actúa sin prepotencia ni arrogancia, sin
riquezas ni esplendor, sostenida por la autoridad humilde de Jesús. De ella es el reino de Dios.
Dichosa la Iglesia que "llora" con los que lloran y sufre al ser despojada de privilegios y poder, pues podrá
compartir mejor la suerte de los perdedores y también el destino de Jesús. Un día será consolada por Dios.
Dichosa la Iglesia que renuncia a imponerse por la fuerza, la coacción o el sometimiento, practicando
siempre la mansedumbre de su Maestro y Señor. Heredará un día la tierra prometida.
Dichosa la Iglesia que tiene "hambre y sed de justicia" dentro de sí misma y en el mundo entero, pues
buscará su propia conversión y trabajará por una vida más justa y digna para todos, empezando por los
últimos. Su anhelo será saciado por Dios.
Dichosa la Iglesia compasiva que renuncia al rigorismo y prefiere la misericordia antes que los sacrificios,
pues acogerá a los pecadores y no les ocultará la Buena Noticia de Jesús. Ella alcanzará de Dios
misericordia.
Dichosa la Iglesia de "corazón limpio" y conducta transparente, que no encubre sus pecados ni promueve el
secretismo o la ambigüedad, pues caminará en la verdad de Jesús. Un día verá a Dios.
Dichosa la Iglesia que "trabaja por la paz" y lucha contra las guerras, que aúna los corazones y siembra
concordia, pues contagiará la paz de Jesús que el mundo no puede dar. Ella será hija de Dios.
Dichosa la Iglesia que sufre hostilidad y persecución a causa de la justicia, sin rehuir el martirio, pues sabrá
llorar con las víctimas y conocerá la cruz de Jesús. De ella es el reino de Dios.
La sociedad actual necesita conocer comunidades cristianas marcadas por este espíritu de las
bienaventuranzas. Sólo una Iglesia evangélica tiene autoridad y credibilidad para mostrar el rostro de Jesús
a los hombres y mujeres de hoy. (J. A. Pagola)
ORACIÓN POR LAS VOCACIONES “AMOR DE DIOS”
Padre bueno, Jesús nos dijo:” La mies es mucha y los obreros pocos, rogad al Dueño de la
mies para que envíe obreros a sus campos”. Y además afirmó: “Todo lo que pidáis al
Padre en mi nombre, os lo concederá”. Confiados en esta palabra de Jesús y en tu
bondad, te pedimos vocaciones para la Iglesia y para la Familia “Amor de Dios”, que se
entreguen a la construcción del Reino desde la civilización del amor.
Santa María, Virgen Inmaculada, protege con tu maternal intercesión a las familias y a
las comunidades cristianas para que animen la vida de los niños y ayuden a los jóvenes a
responder con generosidad a la llamada de Jesús, para manifestar el amor gratuito de
Dios a los hombres. Amén.

"Procura ser tolerante y de carácter apacible

con todo el mundo." (J. Usera)
HERMANAS DEL AMOR DE DIOS - Casa General
C/ Asura 90 – 28043 MADRID (España)
Tel. 34 913001746 / 34 917160393
amordedios@amordedios.net; www.amordedios.net
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