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Amor es una cosa que convierte las personas libres en esclavos,
y a los esclavos en personas libres
Ramón Llull

Oramos juntos diciendo:
Oh Dios, tu eres mi Dios, por ti madrugo.
Por ti vengo a clase cada día, al trabajo cada mañana.
Por ti, que animas mi vida y la despiertas.
Por ti, que abres mi corazón a la luz
y me llamas a estar atento y vigilante.
Por ti, que me quieres todo entero y en armonía.
Tengo sed de ti, de tu amistad y lealtad.
Tengo sed de ti, de tu paz y perdón.
Tengo sed de ti, de tu sinceridad y alegría.
Tengo sed de ti, de tu fortaleza y bondad.
Mi vida tiene necesidad de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
Todo mi ser se abre a tu gracia,
esperando el rocío de la mañana.
Toda mi vida tiende a ti,
esperando tu Vida sin término.
Mi corazón, en mi interior, se alegra
viendo tu fuerza y tu gloria en mí.
Tú me das una razón para existir.
Tu vida da sentido a mi existencia.
Tú, que eres fiel y leal,
me ayuda a confiar cada día más.
Tu amistad vale más que todos los triunfos.
Por la noche, al acostarme, me acuerdo de ti.
Sé que tú estás vigilante, cuidándome,
en la oscuridad de la noche
y cuando me despierto, en medio del silencio,
mi corazón descubre que tú vives en él.
Por eso me levanto dándote gracias,
y así comenzar cada día en tu presencia.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo...

Lectura de la segunda carta de Pablo a Timoteo.
Dejaos de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no valen
para nada.
Preséntate a los demás como un trabajador que no tiene de qué
avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad.
Evita palabrerías mundanas y vacías.
Vive con rectitud, con fe amor y paz junto con todos los que de limpio de
corazón invocan al Señor.
Un hijo de Dios no debe andar en peleas; al contrario, debe ser amable con
todos.
Debe ser apto para enseñar; debe tener paciencia y corregir con corazón
humilde a los que son rebeldes.
Tú permanece firme en todo lo que has aprendido, en todo aquello que
estás convencido.
Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden
instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Mantente firme en la fe. Así crecerás en sabiduría y bondad.

La gramática
Contaba el rabino de Gher: «De pequeño no quería estudiar la gramática
porque lo consideraba una ciencia como tantas otras. Luego, en cambio, me
dediqué con pasión porque vi que los secretos de la Biblia estaban ligados a
ella».
Fui durante años profesor de exégesis bíblica; he pasado buena parte
de mi vida estudiando la Sagrada Escritura y, aunque ahora mi misión es
otra, siempre considero al santo de hoy, san Jerónimo, mi patrono ideal. No
hace falta explicar que este personaje de temperamento más bien impetuoso,
muerto el 30 de septiembre del 420 en la áspera soledad de las grutas de
Belén, fue el más famoso traductor y estudioso antiguo de la Biblia. Para
conmemorarlo, he recurrido a uno de los apólogos que el filósofo Martin
Buber recogió en sus Cuentos Jasídicos. Un maestro hebreo, perteneciente a
la corriente mística mitteleuropea, avisaba a su discípulo de la necesidad de
estudiar la gramática. La gramática aparentemente es árida, es un conjunto
de reglas, un minucioso juego de encaje de elementos variables según las
diversas lenguas. Pero, es el esqueleto sin el que el pensamiento se exfolia, la
belleza se descolora, el mensaje se extingue.

Otro escritor cristiano del siglo VII, Máximo el Confesor, declaraba: «Si
no conoces las palabras (humanas) de la Escritura, ¿cómo podrás llegar a la
Palabra (divina)?». Como acontece con Cristo que es Verbo divino pero
también «carne», es decir lenguaje y realidad humana, así con la Biblia. Por
eso, la antigua tradición eclesial siempre defendió como fundamental –antes
de cualquier sentido «espiritual»– el sentido «literal», y Lutero remachaba que
el «gramatical» es el primer dato teológico y no solo literario. Que lo tengan
en cuenta los que alardean de lecturas bíblicas sólo «espiritualistas», ¡sin
«gramática»!
Cardenal J.F. Ravassi

Finalizamos orando juntos:
SEÑOR DIOS, al comenzar este curso queremos que estés presente
en nuestra vida. Que las tareas que realicemos tengan un sentido
solidario y no sean sólo para beneficio nuestro, sino para que podamos
servir a los demás con un espíritu nuevo.
Contamos con Jesús y su mensaje. El nos enseñó cómo debemos
amarte a ti y a los demás. Estaremos muy atentos a sus enseñanzas. Y haz
que nuestra actividad pastoral tenga un verdadero sentido de servicio.
Amén.

Un niño pregunta a un rabino:
- ¿Qué debe hacer el justo en la vida?
- ¿Le pides al sol que haga lo que hace? Sale, se oculta, te
alegra el alma.
- Pero ¿los justos?
- Es lo mismo. Surgen, se ponen como el sol, y está
bien.Si eres justo, vendrá un día en el que tú solo te
pondrás e irradiarás la luz.

