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Madrid, 3 de octubre 2008
“Retírate dentro de ti,
sobre todo cuando necesites compañía”
Epicuro
¡Sabemos que tenemos y podemos hacer
cosas maravillosas!
La tarea es ardua, pero hay que intentarlo.
Nos han encomendado la casa de este mundo.
Todo lo que el Creador hacía en él,
es ahora tarea nuestra.
No nos crucemos de brazos,
ni nos demos a la buena vida,
sino a la vida buena.
¡De todo lo que podamos hacer
y no hagamos,
se nos pedirá cuenta!
¡Qué magnífica tarea tenemos encomendada!
Encender para todos
el sol de la vida cada mañana;
y sacar brillo a la luna
para que relumbre por los caminos de sombra
en los que muchos andan.
Renombrar las estrellas y los planetas:
A uno llamarlo “amor”,
al otro “solidaridad,
al más lejano “lugar de encuentro”.
Tenemos que limpiar cada mañana la atmósfera
para que respiren los niños
y se pierdan en su azul
y descubran el vuelo de los pájaros,
y se clarifique nuestra mirada;
apresurémonos a limpiar el cielo
-con nuestros gestos y actitudesde aviones de guerra,
de helicópteros de vigilancia,
de cohetes nucleares,
de tantos cacharros que llevan amenazas.

Hay que poner manos a la obra.
De lo contrario...llegará un día...
en que la tierra parecerá una caldera abrasada
y los árboles serán huesos calcinados
y los ríos llorarán como una madre sin agua.
¡Hay que poner sumo cuidado en esta
casa/planeta que nos han regalado!
Hagamos una Constitución fundada en el valor de la persona.
Que se haga presente el amor, el respeto,
el servicio mutuo, el desvelo de los unos para con los otros,
No seamos ingenuos:
Mientras nosotros dormimos; otros trabajan:
Trabajan por sus propios intereses,
para someter a las gentes, aplastar a los pueblos,
llenar a tope sus arcas.
¿No veis cómo trabajan
cerrando la boca a los que gritan,
segando la vida a los que piden libertad,
apaleando a los que trabajan por la paz,
encarcelando a los que claman por la dignidad...?
Si hoy viniera el Señor y Dueño de la casa,
y nos pidiera cuentas,
¿cuál sería el resultado de la auditoría...?
El Dueño de la casa avisa:
“Os lo digo a todos:
Trabajad con ahínco
en la tarea que os tengo encomendada.
Servid, roturad, sembrad con alegría
y no lo queráis hacer todo vosotros,
dejad algo para Mí, que miro las cosas con más calma...”
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...
Lectura de la Palabra: Efesios 4, 30- 5, 3

Hermanos,
No causéis tristeza al Espíritu santo de Dios, que es como un
sello impreso en vosotros para distinguiros el día de la liberación. Que
desaparezca de entre vosotros todo rencor, toda agresividad, ira,
indignación, injurias y toda suerte de maldad. Sed más bien
bondadosos y compasivos los unos con los otros, y perdonaos
mutuamente, como Dios os ha perdonado en Cristo Jesús. Sed, pues,
imitadores de Dios como hijos suyos muy queridos. Y haced del amor la
norma de vuestra vida, a imitación de Cristo que os amó y se entregó a
sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio de suave olor a Dios.
Palabra de Dios

Breve lectura reflexiva.

La “casualidad”, nombre de nuestra ignorancia

En la primera mitad del s.XX el nombre de Marcel Achard era
conocido en todo el mundo como autor de obras teatrales. Un día en
una reunión de intelectuales, uno que se tenía y le tenían por filósofo,
dijo con mucho aplomo:
- Esto de Dios es una pura tontería. Está demostrado claramente
que el origen de todas las cosas es la pura casualidad.
Como todos le escuchaban, continúo hablando así, hasta que Marcel
Achard perdió la paciencia y le interrumpió de mala manera:
- Perdone Usted, pero esto es la manera de hablar un tonto.
- ¿Cómo puede Usted decir esto? ¿No sabe que yo tengo un
doctorado en Filosofía, soy profesor de universidad y además la
Academia francesa acaba de reconocer el valor de mi último libro?
- Todo será como usted dice, pero todo esto es también una pura
casualidad.
J.Llompart Verd sj

Oramos juntos:
SEÑOR DIOS, los años no pasan en balde,
aunque no son baldíos.
El cansancio se acumula y a veces el desánimo
parece apoderarse de nosotros.
Cada vez somos menos,
por eso cada vez hemos de saber contar más contigo.
Si esta obra es Tuya,
confiamos en que harás germinar
el mucho esfuerzo y empeño que en ella hemos puesto
con sinceridad de corazón.
Comenzamos otro año de trabajo educativo,
a Ti te lo encomendamos
con la ilusión y confianza de que,
en medio del marasmo,
nos hagas ver cada vez más claro.
SEÑOR JESÚS, aliéntanos con tu presencia
Y danos la parte del Espíritu que nos toca
Para llevar a buen término nuestra tarea.
Que sea así. Amén

