ORACIÓN
"Toda la educación se reduce a estas dos enseñanzas: aprender
a soportar la injusticia y aprender a sufrir los destierros”.
Abate Galiani
No creo que sea cierto del todo. La educación también es
aprender a gozar de las dichas y aprender a luchar por la
justicia... vamos, digo yo.

ORACIÓN:

Esperad. Sed fieles a vuestra fe.
El Señor no tardará.
Oídlo todos vosotros
los que no os fiáis en palabras
y pedís señales y prodigios:
el Señor está cerca. Él nos salva.
Su corazón no es como el nuestro.
Nos bendecirá y tendrá piedad de nosotros.
Va a hablar a todos.
Su palabra no tiene de qué avergonzarse.
Hablará de justicia y de verdad.
Juzgará vuestros corazones.
¿Por qué murmuráis y escondéis trampas?
¿De qué os valen vuestros engaños y disimulos?
¿Quién engañó al Señor y no fue descubierto?
Cuando Él venga amanecerá la alegría
y los corazones de muchos se abrirán de nuevo,
porque implantará la esperanza
y su voz se oirá por doquier.
Confiad: la paz y la justicia regirán de nuevo,
porque el Señor va a gobernar con rectitud.
¡Ay de los que no se conviertan de corazón!
Esperad: hay muchas posibilidades
de que algo cambie en el mundo,
porque el Señor Dios no está muerto.
Él sigue vivo en medio de nosotros.
¡Pobre de aquellos que no pongan
su esperanza en el Señor!
Gloria al Padre, al Hijo…

LECTURA BÍBLICA: Rom. 12, 1-8
Os pido, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que os ofrezcáis como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Éste ha de ser vuestro auténtico culto. No
os acomodéis a los criterios de este mundo; al contrario, transformaos, renovad
vuestro interior, para que podáis descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo
bueno, lo que le agrada, lo perfecto.
Os digo, además, a todos y cada uno de vosotros, en virtud de la gracia que
Dios me ha confiado, que no os estiméis más de lo debido; que cada uno se estime
en lo justo, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Porque así como en
un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros tienen una
misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo
cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Puesto
que tenemos dones diferentes, según la gracia que Dios nos ha confiado, el que
habla en nombre de Dios, hágalo de acuerdo con la fe; el que sirve, entréguese al
servicio; el que enseña, a la enseñanza; el que exhorta, a la exhortación; el que
ayuda, hágalo con generosidad; el que atiende, con solicitud; el que practica la
misericordia, con alegría”.

LECTURA REFLEXIVA. La muerte del perrito.
Un viejito tenía un perro, su única compañía por casi 15 años.
Lamentablemente un día, el perro se murió.
Él estaba tan unido a su perro, que fue a ver a su Rabino y le preguntó si
podía decir Kaddish (una oración) para el perro.
El rabino le dijo:
- Sr. Bernbaum, usted sabe que somos una Congregación Ortodoxa, Kaddish
es sólo para los humanos, no para animales. De todas formas –dijo el rabino- hay
una nueva congregación Reformista unas dos calles más abajo.
Vaya y pídale a ellos que le digan Kaddish por su perro. Usted sabe... estas
corrientes nuevas son lo suficientemente “liberales” para hacerlo.
El viejito le agradeció el consejo al rabino y en la despedida le dijo:
- Perdón rabino, antes de ir allí le hago una consulta adicional ya que a ellos
no los conozco bien y no quiero ofenderlos ¿Usted cree que aceptarán mi donación
de 90.000 dólares para la Congregación en memoria de mi pequeño y amado perrito
Moshe?
- Cóoooommmmoooooo!!!... gritó fuertemente el rabino... pero Sr. Bernbaum
¿cómo no dijo antes que el perrito era judío!!!

ORAMOS JUNTOS:
Confiados en el poder de la esperanza,
una vez más, acudimos a Ti, Señor Dios.
Y sabemos que Tú de formas diversas te haces presente
en nuestras vidas.
Pero no somos ilusos, Señor.
Nos pueden muchas cosas:
intereses mezquinos, ideologías heredadas,
creencias sin fundamento.
No, no es fácil cambiarnos.
Necesitamos la fuerza impulsora de Tu Espíritu,
necesitamos volverte a experimentar
como el Señor de la Vida, de la nuestra.
Queremos que cada día remuevas
nuestro ser y nos conviertas.
Con el recuerdo de Jesús y sus palabras,
podremos, sin duda, sentirnos mejor.
Que cada una de nuestras acciones
vayan encaminadas a mejorar
nuestra vida y la de otros.
Sólo así tu presencia no se apagará.
Que sea así, Señor. Que sea así. Amén.

