Oración Jornadas Autonómicas de Pastoral 2008
Preparar el terreno.
Competencias Básicas Pastorales
La Rioja, Extremadura, Menorca, Navarra, Cantabria, Mallorca
Si yo pudiera regalaría un mapamundi a cada niño...
Y posiblemente un globo luminoso con la esperanza de abrir al máximo
la mirada del niño y despertar en él interés y amor por todas las razas,
por todas las lenguas, por todas las religiones.
Hélder Câmara
Al iniciar nuestro encuentro, te decimos:
Mi corazón es pobre, Señor, y yo me siento de barro;
soy como arcilla abandonada
que espera las manos del alfarero.
Pon tus manos, Señor, tu corazón, en mi miseria,
y llena el fondo de mi vida de tu misericordia.
Protege mi vida. Sálvame. Confío en ti.
Quisiera decirte lo que eres para mí:
Tú eres mi Dios, Tú eres mi Padre, Tú me quieres.
Te estoy llamando todo el día.
Da alegría a quien quiere ser tu amigo;
que mi confianza la he puesto en ti.
Yo sé que tú eres bueno y me perdonas.
Sé que eres misericordioso,
con quien abre su corazón a tu amor y lealtad.
Escúchame. Atiéndeme.
Yo vengo a estar contigo y a quedarme junto a ti.
Me callo ante tu presencia,
porque tú conoces lo íntimo de mi vida.
Aquí estoy, Señor, con mi corazón como es:
que no oculte nada a tus ojos abiertos.
Aquí estoy como arcilla fresca
esperando ser modelada por tus manos misericordiosas.
Tú eres grande. Tú haces maravillas. Tú, el único Dios.
Enséñame, Señor tu camino
y que mis pasos sigan tus huellas con fidelidad.
Que mi corazón, sin dividirse sea todo tuyo
te doy gracias de todo corazón, Señor, Dios mío,
te diré siempre que tú eres amigo fiel.
Me has salvado del abismo profundo.

¡Yo he experimentado tu misericordia!
Me has liberado de los brazos de la tentación.
¡Yo he experimentado tu misericordia!
Me has hecho revivir, volver al camino.
¡Yo he experimentado tu misericordia!
Señor, yo me alegro, porque eres un Dios compasivo
me alegro porque eres piadoso y paciente.
me alegro porque eres misericordioso y fiel.
Señor, mírame. Ten compasión de mi. Dame fuerza.
Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme
y animar mi corazón cuando decae.
Tú, Señor, toma mi corazón de barro
y moldéalo según la grandeza de tu misericordia.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo...
Lectura de la palabra de Dios: Carta a los Colosenses 2,6.11
Así pues, ya que habéis acogido a Cristo Jesús, el Señor, vivid
como cristianos. Enraizados y cimentados en él, manteneos firmes en la
fe, como se os ha enseñado, y vivid en permanente acción de gracias.
Estad alerta, no sea que alguien os seduzca por medio de
filosofías o estériles especulaciones fundadas en tradiciones humanas o
en potencias cósmicas, pero no en Cristo. Porque es en Cristo hecho
hombre en quien habita la plenitud de la divinidad, y en él, que es
cabeza de todo principio y potestad, habéis alcanzado vosotros la
plenitud.
Palabra de Dios

EXTRÍNSECAMENTE
– Estos blancos son muy devotos de sus dioses.
– ¿Tienen tantos dioses como nosotros?, preguntó Citlali
– Creo que sí. Pero el más importante es uno que ponen derecho en
cuanto llegan a cualquier lugar. Está hecho de dos piezas de madera, una
derecha de arriba abajo y otra cruzada y algo más corta. Representa un dios–
hombre–animal que nació de una mujer y de un fantasma, y tan pronto es como
un fantasma y anda por las nubes o sobre el agua –eso es cuando es dios–, y tan
pronto lo hacen prisionero y le dan bofetadas en el rostro y le escupen en la cara
y le ponen una corona de espinas en la cabeza –eso es cuando es hombre–, y tan
pronto se hace un animalillo que tienen allá en su tierra y que se llama cordero,
que es como un venado, sólo que también es como un árbol, porque todos los
años da una cosecha de algodón.
Citlali había escuchado este epítome de teología cristiana vista a través
de ojos y mente aztecas, con creciente admiración.
– Luego, tienen también una diosa que es la madre de ese dios, y se quedó
virgen toda su vida. Y otros muchos dioses, lo menos uno para cada día.

Citlali se quedó aterrada.
- ¡Qué espanto! ¡La de gente que necesitarán para los sacrificios! ¡Si
nosotros que sólo tenemos un dios cada mes apenas si les sacamos a los
tlaxcatecas bastantes víctimas para los sacerdotes!
Ixtlicoyu la calmó:
– Los blancos no sacrifican a hombres. Ya te dije que eran muy raros.
Tienen muchos dioses, pero no matan a nadie en su honor, y nunca me
han explicado por qué. A ellos les parece natural.
– Pero, ¿qué hacen entonces en el servicio religioso?
– Rezar. Y además el sacerdote come y bebe. Muy poco. Lo que come es
un trocito de pasta de harina que no llega a la palma de la mano, y tan
delgado que se ve la luz a través; y lo que bebe es un vasito muy
pequeño de un teometl que hacen. Pero todos creen que lo que comen
y beben es la carne y la sangre de ese dios que te decía.
*
Curioso este diálogo que Salvador de Madariaga, en «El corazón
de piedra verde», pone en boca de Citlali, (esposa de) y Ixtlicoyu, alias
Cara–Larga, indígena que ha convivido con los españoles recién
arribados.
Leyéndolo sonreímos porque sabemos bien a qué se refiere, pese a
la borrosa «traducción» de lo visto y oído por el buen azteca.
A veces pienso qué entenderán del cristianismo muchos de
nuestros coetáneos (¡no digamos nuestros alumnos!) que sólo lo ven
extrínsecamente, desde fuera. O, lo que es más triste, desde la contra.
Escribía Teilhard de Chardin: «Yo os enseñaré a ver».
Cuando al caer la tarde me examinen, ojalá pueda responder:
«Señor, enseñé a ver; enseñé a verte».

Oramos Juntos
Enseñar a ver y enseñar a verte,
es casi lo mismo en nuestra tarea educativo-pastoral;
mas no siempre lo logramos.
Tú que dijiste que
“si el grano de trigo no muere, no da fruto”
haznos capaces de aceptar
que nuestro trabajo y persona sean semillas
que caigan sobre la tierra educativa
que hemos preparado.
Damos la misma pasión y el mismo equilibrio
que tú mostraste en cada encuentro,
para que quienes se acerquen a nosotros,
si no salen del todo reconfortados,
que al menos no se vayan heridos ni decepcionados. Amén.

Oración de despedida de la JAP 2008
La Rioja, Extremadura, Menorca, Navarra, Cantabria, Mallorca
Lectura de la Palabra: De la 1ª carta de S. Juan
No deis crédito a cualquiera que pretenda poseer el espíritu.
Haced más bien, un discernimiento para ver si viene de Dios porque
han irrumpido en le mundo muchos falsos profetas. En esto
conoceréis que poseen el espíritu de Dios: si reconocen que
Jesucristo es verdaderamente hombre, son de Dios; pero si no lo
reconocen, no son de Dios.
Palabra de Dios.
Oramos Juntos.
Señor Dios, llegados al final de nuestra Jornada,
queremos seguir hacia delante
abriendo los surcos, sembrando el corazón,
esponjando la tierra, regando tu Palabra.
Porque “sabemos de quien nos hemos fiado”,
queremos seguir al menos otro año más,
plantando esperanzas,
haciendo realidad tus bienaventuranzas.
Como profesores y educadores en el ámbito de la fe,
queremos que Tú también cuentes con nosotros
en medio de nuestras debilidades y tormentas sociales.
Haznos creyentes sinceros,
agentes de vida través del servicio educativo,
en las clases, en el patio,
en la sala de profesores, en la tutoría,
en todo lo que mantenga viva nuestra comunidad educativa.
Haznos colaboradores eficaces tuyos para que vayamos
más allá del umbral del conocimiento en la transmisión de la fe,
para que nuestra “competencia pastoral” sea base
de la formación humana y cristiana
que de alguna forma pretendemos,
se convierta en experiencia viva y real.
Sé para todos, la Luz que nos ilumina,
el brazo que nos sostiene,
la mano providente que nos guía.
Que sea así. Amén.

