ORACIÓN
"Ser original es una cualidad;
querer serlo es un defecto”.
A. Chauvilliers

ORACIÓN:

Señor,
Muchas veces me han dicho:
“Ten cuidado...”,
“Ten cuidado, no metas la pata”
“Ten cuidado, sé prudente”
“Ten cuidado, no te fíes en exceso”
“Ten cuidado, no seas tan sincero”
“Ten cuidado, no hables demasiado”.
Pero, Señor, muy pocas veces me han dicho
que vigile, que esté atento, que me mantenga despierto,
porque me puedo encontrar contigo
y no reconocerte.
Yo sé que estás donde a veces cuesta verte:
en la risa franca de los amigos,
en el agua limpia y el sol que quema,
en toda la naturaleza.
Yo sé que estás en el que ayuda,
en el que pone la zancadilla,
en el que manda, en el que sufre y en el que espera.
Tantas veces, Señor, no estoy preparado
para reconocerte.
Yo sé que te gusta dar sorpresas,
y salir al encuentro a cada instante,
en cada cruce de caminos,
en cada abrazo, en cada anhelo.
Señor,
enséñame a encontrarte en cada adviento.
Y después no te vayas, no te alejes,
porque sino todo el año se convertirá en un infierno.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

LECTURA BÍBLICA: Lc. 16,14-17

Estaban oyendo todo esto los fariseos, que eran amigos del dinero, y se burlaban
de Jesús. Él les dijo:
Vosotros queréis pasar por hombres de bien ante la gente, pero Dios conoce
vuestros corazones; porque, en realidad, lo que parece valioso para los hombres es
despreciable para Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan; desde entonces se
anuncia la buena noticia del reino de Dios, aunque todos de opongan violentamente.
Pero antes desaparecerán el cielo y la tierra, que pierda valor una sola coma de la ley.
BREVÍSIMA REFLEXIÓN.
Un hombre de legendaria riqueza acaba de morir. El ataúd es conducido hasta el
cementerio por un gran número de personas.
Allí hay un hombre, llorando mucho.
- ¿Por qué llora? –le preguntan- ¿Es de la familia?
- No. Por eso.
ORAMOS JUNTOS:

Hace tiempo que no leéis a Tagore. Leed en silencio e incluso, por ser Adviento,
oradlo, que no es poco:

¿No oíste sus pasos silenciosos? El viene, viene, viene siempre.
En cada instante y en cada edad, todos los días y todas las noches, él viene, viene, viene
siempre.
He cantado muchas canciones y de mil maneras, pero siempre decían sus notas: “El viene,
viene, viene siempre.”
En los días fragantes del soleado abril, por la vereda del bosque; él viene, viene, viene
siempre.
En la oscura angustia lluviosa de las noches de julio, sobre el carro atronador de las
nubes, él viene, viene, viene siempre.
De pena en pena, son sus pasos los que oprimen mi corazón, y el dorado roce de sus pies
es lo que hace brillar mi alegría.
***
No sé desde qué tiempos distantes estás viniendo a mí,
tu sol y tus estrellas no podrían nunca esconderte de mí para siempre.
¡Cuántas mañanas y cuántas noches he oído tus pasos! ¡Cuántas tu mensajero entró en mi
corazón y me llamó en secreto!
Hoy no sé por qué, mi vida está loca, y una trémula alegría me pasa por el corazón.
Es como si hubiese llegado el tiempo de acabar mi trabajo.
Y siento en el aire no sé qué vago aroma de tu dulce presencia.

