ORACIÓN
"Un fracasado es un hombre que ha cometido un
error y no es capaz de convertirlo en experiencia”
E. Hubard

ORACIÓN:

Los que confían en el Señor
poseen razones válidas para vivir y para morir.
Como los picachos cercan el valle
y con sus crestas vigilan la paz de la hondonada,
¡así el abrazo de mi Señor
al hombre que de Él lo espera todo!
Más fuerte que la tiranía de los poderosos
es la protección del Omnipotente
sobre las vidas de los humildes y sencillos.
Jamás el poder corrosivo de los ídolos
destruirá la imagen del Dios vivo
en el hombre que reconoce su propio misterio
abocado al misterio del Creador.
Señor, haz fecunda la existencia
de cuantos te buscan desde sus últimas raíces.
Y a cuantos te niegan, cegando dentro de sí
el abismo de tus llamadas,
¡hazles ver la inutilidad de todo esfuerzo
que no arranque de ti y a ti conduzca!
¡Paz a los peregrinos del Absoluto!

Gloria al Padre...

LECTURA: 1 Cor. 3, 16-22
¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él,
porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros.
Que nadie se engañe. Si alguno de vosotros piensa que es sabio según el
mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Porque la sabiduría del
mundo es necedad a los ojos de Dios. Pues dice la Escritura: Dios es
quien atrapa a los sabios en su astucia. Y también: El Señor conoce los
pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. Por tanto, que nadie
presuma de quienes no pasan de ser hombres. Porque todo es vuestro:
Pablo, Apolo, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente y lo futuro:
todo es vuestro.
Palabra de Dios

BREVE REFLEXIÓN. Cómo nos ven...
Hace algunos años, un joven, hombre de negocios, que había llegado a un puesto de
importancia se enamoró de una actriz muy conocida y altamente respetada.
Durante muchos meses él la acompañaba continuamente y la llevaba a todos “los
lugares buenos”. Un día decidió casarse con ella. Antes de dar ese paso, contrató
un detective privado para que investigara su vida y que no conocía en absoluto la
identidad de su cliente.
Finalmente, el agente secreto le envió su informe, que decía: “La señorita N tiene
una reputación excelente. Un pasado sin mancha, no hay ningún reproche hacia sus
asociados. El único motivo de escándalo es que en los últimos meses se la ha visto
con un joven negociante de reputación dudosa”.
En la mayoría de nosotros hay tendencia a creernos un poco mejores que los
demás. Si tratamos de vernos como nos ven los demás, especialmente, como nos ve
Dios, quizá tengamos una opinión menos elevada de nosotros mismos...
ORACIÓN FINAL JUNTOS.
Señor Dios, abre nuestro corazón a la transparencia,
quita de nosotros toda doblez.
Que trabajemos con tenacidad y constancia
por la causa de tu Reino.
Danos la paciencia,
que es la fuerza de la fuerza,
para que del taller de la creación,
salgan personas y obras dignas de
glorificar tu nombre.
Que de verdad sea así. Amén.

