ORACIÓN
"Obra siempre de modo que tu conducta pudiera
servir de principio a una legislación universal”
Kant

SALMO:

Si el Señor no construye la Iglesia,
¡vanas son todas las ideologías de Igualdad y Fraternidad!
Si el Señor no une nuestros corazones,
¡jamás los unirán los dogmas, leyes y ritos!
¡Qué inútil todo afán proselitista
basado en el dominio de una cultura sobre otra!
Cuando los verdaderos hijos del Evangelio
nacen del testimonio desinteresado y gratuito;
allí donde un hombre vive de la Experiencia de Dios,
surge un pueblo de hermanos.
¡Qué lejos llega la Iglesia que ha sabido
fecundar con el Espíritu
los valores e inquietudes de una humanidad en marcha!
Ella subsistirá más allá
de tradiciones y formas sociológicas.
Su autenticidad no será objeto de discusión,
porque se situó en los cimientos
de todo lo divinamente humano.
Por eso, juntos, te damos gracias, Señor,
Por habernos dado la fe
Por habernos dado capacidad de superación
Por habernos llamado a trabajar en tu proyecto de nueva humanidad.
Por eso juntos, te aclamamos hoy y siempre:

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu...

LECTURA: 2 Cor. 6,11-17
Nos hemos desahogado con vosotros, corintios; y se nos ha ensanchado el corazón.
No os amamos con un corazón estrecho; el vuestro, en cambio, sí parece estrecho.
Pagadnos con la misma moneda –os lo pido como a hijos- y ensanchad también
vosotros el corazón.
No os mezcléis con los incrédulos, pues ¿qué tiene que ver la justicia con la
injusticia? ¿Qué hay de común entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede
haber entre Cristo y Beliar? ¿Qué relación entre el creyente y el incrédulo? ¿Qué
unión entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templos de Dios
vivo, como lo dijo el mismo Dios: Habitaré y caminaré en medio de ellos; seré su Dios
y ellos serán mi pueblo. Por eso: Salid de entre esas gentes y separaos de ellas, dice
el Señor. No toquéis cosa impura y yo os acogeré. Yo seré vuestro Padre y vosotros
seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso.

LECTURA REFLEXIVA: “EL MILAGRO”
- ¿Tu rabino ha hecho algún milagro? – preguntó un extranjero que estaba de
paso a uno de los más grandes Sabios de Khelm.
-

Excelente pregunta –respondió el khelmiano-. Mira, hay milagros y milagros.
Por ejemplo, para ti, sería un milagro que Dios cumpliese lo que le pide
vuestro rabino. En cambio, para nosotros sería un milagro que nuestro rabino
cumpliese lo que Dios le pide.

ORAMOS JUNTOS:
Señor Dios, abre nuestras mentes y nuestros corazones
a la fuerza de tu Espíritu.
Que sepamos escucharte y
escucharnos.
Que sepamos buscarte y
buscarnos.
Que nos hagas dignos testigos de
la tarea que nos has encomendado.
Y que todo lo hagamos
con alegría y esperanza.
Que sea Jesús
quien interceda por nosotros.
Que sea así. Amén.

