“Rogad al Dueño de la mies…”
“¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?”
Dentro del gran marco de la santidad que nos proponen las bienaventuranzas y Mateo 25,31-46, quisiera
recoger algunas notas o expresiones espirituales que, a mi juicio, no deben faltar para entender el estilo de
vida al que el Señor nos llama.
La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde
esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la vida, y también las
agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra
nosotros?» (Rm 8,31). Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal
solidez interior, el testimonio de santidad, en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de
paciencia y constancia en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios también puede
ser fiel frente a los hermanos, no los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por su ansiedad y
se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le brinde satisfacciones inmediatas.
La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la violencia que invade
la vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no
gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es capaz de hacer silencio ante los defectos de sus
hermanos y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los
demás, sino que los considera como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3).
La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay
humildad ni santidad. Si tú no eres capaz de soportar y ofrecer algunas humillaciones no eres humilde y no
estás en el camino de la santidad. La santidad que Dios regala a su Iglesia viene a través de la humillación
de su Hijo, ése es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús, es parte ineludible de la
imitación de Jesucristo: «Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas»
(1 P 2,21). Él a su vez expresa la humildad del Padre, que se humilla para caminar con su pueblo, que
soporta sus infidelidades y murmuraciones (cf. Ex 34,6-9; Sb 11,23-12,2; Lc 6,36). Por esta razón los
Apóstoles, después de la humillación, «salieron del Sanedrín dichosos de haber sido considerados dignos
de padecer por el nombre de Jesús» (Hch 5,41). (Cf. GE, 110 – 118)
ORACIÓN DESDE LA PALABRA DE DIOS
-Texto Bíblico: Lc 24, 1-9
El primer día de la semana, de madrugada, las
mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas
que habían preparado. Encontraron corrida la
piedra del sepulcro. Y, entrando, no encontraron
el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban
desconcertadas por esto, se les presentaron dos
hombres con vestidos refulgentes. Ellas
quedaron despavoridas y con las caras mirando
al suelo y ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis
entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha
resucitado. Recordad cómo os habló estando
todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del
hombre tiene que ser entregado en manos de
hombres pecadores, ser crucificado y al tercer
día resucitar». Y recordaron sus palabras.
Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo
esto a los Once y a todos los demás.

- 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?
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- Comentario

La fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de manera natural y espontánea en el corazón de los
discípulos. Antes de encontrarse con él, lleno de vida, los evangelistas hablan de su desorientación, su
búsqueda en torno al sepulcro, sus interrogantes e incertidumbres.
María de Magdala es el mejor prototipo de lo que acontece probablemente en todos. Según el relato de
Juan, busca al crucificado en medio de tinieblas, «cuando aún estaba oscuro». Como es natural, lo busca
«en el sepulcro». Todavía no sabe que la muerte ha sido vencida. Por eso, el vacío del sepulcro la deja
desconcertada. Sin Jesús, se siente perdida.
Los otros evangelistas recogen otra tradición que describe la búsqueda de todo el grupo de mujeres. No
pueden olvidar al Maestro que las ha acogido como discípulas: su amor las lleva hasta el sepulcro. No
encuentran allí a Jesús, pero escuchan el mensaje que les indica hacia dónde han de orientar su búsqueda:
«¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado».
La fe en Cristo resucitado no nace tampoco hoy en nosotros de forma espontánea, sólo porque lo hemos
escuchado desde niños a catequistas y predicadores. Para abrirnos a la fe en la resurrección de Jesús, hemos
de hacer nuestro propio recorrido. Es decisivo no olvidar a Jesús, amarlo con pasión y buscarlo con todas
nuestras fuerzas, pero no en el mundo de los muertos. Al que vive hay que buscarlo donde hay vida.
Si queremos encontrarnos con Cristo resucitado, lleno de vida y de fuerza creadora, lo hemos de buscar, no
en una religión muerta, reducida al cumplimiento y la observancia externa de leyes y normas, sino allí
donde se vive según el Espíritu de Jesús, acogido con fe, con amor y con responsabilidad por sus
seguidores.
Lo hemos de buscar, no entre cristianos divididos y enfrentados en luchas estériles, vacías de amor a Jesús
y de pasión por el Evangelio, sino allí donde vamos construyendo comunidades que ponen a Cristo en su
centro porque, saben que «donde están reunidos dos o tres en su nombre, allí está él».
Al que vive no lo encontraremos en una fe estancada y rutinaria, gastada por toda clase de tópicos y
fórmulas vacías de experiencia, sino buscando una calidad nueva en nuestra relación con él y en nuestra
identificación con su proyecto. Un Jesús apagado e inerte, que no enamora ni seduce, que no toca los
corazones ni contagia su libertad, es un "Jesús muerto". No es el Cristo vivo, resucitado por el Padre. No es
el que vive y hace vivir. (José Antonio 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.

"Jamás olviden las hermanas el fin santo de su vocación, a saber: la
enseñanza de las niñas por amor de Dios y para Dios." (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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