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Es fácil hablar cuando uno no quiere
decir toda la verdad.
R. Tagore

Salmo compartido. Dios llenando mi vida
Tú estás presente en mi vida, Señor,
y mi corazón se goza al saber que
eres Padre y Madre a un mismo tiempo.
Tú eres mi refugio; eres a quien acudo
para guarecerme cada día.
Dios mío, confío en ti.
Tú me cuidas en los días de prueba.
Con tu bondad me proteges a cada instante.
Bajo su sombra me cobijo.
Tú eres mi escudo, mi armadura, mi fortaleza.
Sabiéndote al lado,
no temo las tinieblas de la noche,
ni el calor fuerte del mediodía.
Porque contigo sé que estoy protegido
y no vas a dejar que perezca.
Yo he hecho de ti mi amigo y mi refugio,
te he tomado, Señor, por defensa.
Contigo nada malo entrará en mi casa
porque estoy seguro de que Tú
me guardas en todos mis caminos.
Sé que me quieres, Señor,
y me libras de que mi pie tropiece.
Caminaré sin cansarme hacia la meta
con la seguridad de que Tú estarás allí
esperándome como el amigo fiel,
para darte Tú como mi mejor recompensa.
Sé que Tú me tratas personalmente,
Que estás dentro de mí sin meter ruido.

Sé que estás ahí, con toda la paciencia
del amigo al que puedo invocar, acudir
y contarle toda mi existencia.
Tú estas ahí, siempre conmigo,
aunque mi corazón se olvide con frecuencia.
Tú estás ahí, siempre conmigo,
aunque mi corazón se canse, y te falle,
y a veces no te sienta.
Señor Dios, sé que mi vida te pertenece.
en tus manos la pongo para siempre.
Muéstrate en mi camino a lo largo de la vida,
y aunque a veces me despiste...
hazte Tú el visible-encontradizo en medio de las tormentas.
Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo…

Lectura de la Palabra. Del Evangelio según San Mateo, cap.6
No hagáis el bien para que os vean los hombres, porque entonces
vuestro Padre del cielo no os recompensará. Tú, cuando des limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna
quedará en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te premiará.
Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta
orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los
vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú,
cuando ores, entre en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre,
que está en lo secreto (que está dentro de ti); y tu Padre, que ve en lo
secreto, te premiará.
Y al orar, no os perdáis en palabras como los paganos, creyendo
que Dios los va a escuchar por hablar mucho. No seáis como ellos, pues
ya sabe vuestro Padre lo que necesitáis antes de que se lo pidáis.
Vosotros orad:
Todos juntos:
PADRE nuestro, que estás en el cielo
y en cada uno de nosotros,
que tu nombre sea reconocido y santificado,
que tu reinado venga sobre nuestras vidas.
Que sepamos descubrir qué quieres de cada uno,
y así hacer tu voluntad en todo momento.
Danos hoy el pan que necesitamos;
y haz que a nadie le falte el pan de cada día.

Perdona nuestras ofensas,
tantas veces cometidas sin darnos cuenta.
Nosotros también queremos perdonar
a los que nos ofenden,
porque ellos tampoco se dan cuenta.
No nos dejes caer en la tentación,
-en ninguna, en cualquiera-,
sobre todo en la de huir de Ti y de tu Palabra.
Y líbranos de todo lo que es malo.
Que así sea.
3 Lecturas reflexivas. Todo es más sencillo en la espiritualidad.
1. El sabor del melón
Un maestro zen ofreció un melón a su discípulo y el preguntó:
- ¿Qué te parece este melón? ¿Está bueno?
- Sí, sabe muy bien –contestó el discípulo.
- - ¿Dónde está ese sabor? –le preguntó el maestro- ¿En el melón o
en tu lengua?
El discípulo reflexionó y se lanzó a dar complicadas explicaciones
para dar satisfacción al maestro.
- Este sabor procede de una interdependencia entre el melón y mi
lengua, porque mi lengua sola, sin el melón, no puede descubrir
la calidad de sabores que…
El maestro lo interrumpió bruscamente:
-¡Idiota! ¡Más que idiota! ¿Qué pretendes? Este melón está bueno.
Eso basta.
2. El ruiseñor
Otra historia japonesa, para contar de noche, nos presenta a dos
hombres. Uno le dice al otro:
- Todas las noches de Año Nuevo, canta el ruiseñor
El ruiseñor, al oír esto exclama:
- ¿Cómo sabría yo que es Año Nuevo? Yo canto, eso es todo.
Y esta para comenzar bien el Año de la Fe
3. ¿Dónde habita Dios?

-

Un gran maestro de la tradición hasídica, Isaac Meir, era todavía
un niño cuando alguien le dijo en broma:
Te doy un florín si me dices dónde habita Dios.
Y yo –contestó el niño- te doy dos florines si me dices dónde no
habita.

Seamos serios y juntos digamos: ¡Amén.!

