ORACIÓN
“Un gran maestro de la tradición hasídica, Isaac Meir, era todavía un niño
cuando alguien le dijo en broma:
- Te doy un florín si me dices dónde habita Dios.
- Y yo –contestó el niño- te doy dos florines si me dices dónde no habita.”

SALMO.

Si de tu padre siempre encontraste la mano
si a tu madre nunca buscaste en vano;
si nunca padeciste hambre,
ni la miseria fue tu triste compañera.

No tires la primera piedra.

Si nunca sufriste la injusticia
de insultos, condenas y malicias;
si nunca fuiste humillado,
ni en soledad, mil veces, has llorado.

No tires la primera piedra.

Si nunca has conocido la locura,
ni estuviste sediento de ternura,
ni has buscado en el fondo de un vaso
la forma de olvidarte de un fracaso.

No tires la primera piedra.

Si nunca has contenido un sollozo
tumbado en el rincón de un calabozo;
si nunca te tuviste que humillar
sin tan siquiera tener derecho a hablar.

No tires la primera piedra.

Gloria al Padre…
(Capellanes Penitenciarios franceses)

LECTURA BÍBLICA. Sant. 3,13-18

¿Hay entre vosotros algún sabio y experimentado? Pues muestre con su buena
conducta que la sabiduría ha llenado su vida de dulzura. Pero si tenéis el
corazón cargado de rivalidad y de ambición, ¿por qué os vanagloriáis y falseáis
la verdad? Semejante sabiduría no procede de arriba, sino que es terrena,
sensual, demoníaca. Porque donde hay envidia y ambición, allí reina el desorden
y toda clase de maldad. En cambio, la sabiduría de arriba es en primer lugar
intachable, pero, además, es pacífica, tolerante, conciliadora, compasiva,
fecunda, imparcial y sincera. En resumen, los que promueven la paz van
sembrando en paz el fruto que conduce a la salvación.

Palabra de Dios
TEXTO BREVE. Otra palabra de Dios.

Un hombre le pedía a Dios, incansablemente (así nos lo cuenta una historia judía):
- ¡Tú que eres todopoderoso, te lo ruego, dame cien mil dólares! ¡Eso no es nada para ti!
¡Puedes hacer todo lo que quieres! ¡El espacio no existe y cien años son como un minuto!
¡Mil años son como un minuto! ¡Para ti, cien mil dólares son como un penique! ¡Te lo
suplico, dame un penique!
Dios contestó:
- Espera un minuto…
No hay que precipitarse ni ponerse nerviosos. Paciencia…
Dios cumple

ORAMOS JUNTOS

Señor Dios, al iniciar esta Jornada de reflexión
haznos más valorativos del trabajo,
de la formación a favor de aquellos de los nuestros
más necesitados.
Que a nadie le falte el trabajo de cada día
con el que poder ganar su pan y su descanso.
que nadie se sienta explotado, humillado por
causa del egoísmo y de los más fuertes.
Señor Jesús, que supiste lo que era trabajar en un taller familiar,
haz que nosotros sepamos educar con sentido liberador
y de trabajo justo.
Que a ninguno de los nuestros y de sus familias
les falte en el futuro un lugar donde poder trabajar y
completar la obra de la Creación. Que sea así, Amén.

