Aprender a ver y buscar lo que une, no lo que divide
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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Señor Jesús, gracias por este nuevo día. Gracias por que permites que pueda estar
hoy ante Ti. Quiero estar atento a escuchar lo que quieres de mí. Ayúdame, Madre
mía, a cumplir aquello que Dios me quiera pedir hoy.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 9, 38-40
En aquel tiempo, Juan el bautista le dijo a Jesús: "Hemos visto a uno que expulsaba
a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos".
Pero Jesús le respondió: "No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga
milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que
no está contra nosotros, está a nuestro favor".
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio
Dos peligrosos extremismos afectan a menudo nuestra religiosidad: unos la
conciben como un círculo cerrado, casi inaccesible y reservado para unos pocos
afortunados; otros, por el contrario, haciendo de cada hierba un fardo, llegan a
pensar y decir que todas las religiones son iguales, siempre que conduzcan al Dios
único, cayendo así en un verdadero y propio sincretismo.
Al principio, ni siquiera los apóstoles tenían ideas claras: se ponían a la defensiva
viendo a algunos que expulsaban a los demonios; pero no estaban en su grupo.
Siempre existe el riesgo de creer que ciertos privilegios son monopolio de unos
pocos y que no pueden pertenecer a otros. Jesús dicta un sano criterio de
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discernimiento al decir: «Quien no está en contra de nosotros, está a favor de
nosotros». Quiere decirnos que el verdadero bien puede venir de cualquier persona
con un corazón justo y sincero, y que lo busque en el único Dios, que distribuye sus
dones con absoluta libertad y liberalidad. Este principio nos abre a un ecumenismo
sano, que, sin despreciar las verdades de nuestra fe, sin proponernos renunciar a
ninguna de las verdades reveladas, nos impulsa a ser capaces de ver todas las
diferentes fuentes de bien, dispersas incluso donde no hay plenitud de verdad y
certeza de revelación.
Esta misma visión nos ilumina también en nuestras relaciones interpersonales
cotidianas; aprendamos a mirar al mundo y al prójimo con respeto y con un
optimismo sereno y motivado. También aprendamos a no canalizar en estrechos
arroyos los misteriosos caminos de Dios, que por su infinita grandeza, se extienden
en su infinita libertad. Es la miopía espiritual que degenera en extremismo la que
quisiera implicar el nombre de Dios en la violencia y la venganza de los hombres.
¡Esto es un sacrilegio! Un santo y sabio Pontífice, san Juan XXIII, nos invitó a los
cristianos a buscar todo lo que nos une sin resaltar mucho lo que nos divide.
«Cuando la política se traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes
talentos y de las vocaciones que quieren realizarse, la paz se propaga en las
conciencias y sobre los rostros. Se llega a una confianza dinámica, que significa
“yo confío en ti y creo contigo” en la posibilidad de trabajar juntos por el bien
común. La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los
carismas y las capacidades de cada persona. “¿Hay acaso algo más bello que una
mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios no la ha
querido para que mate o haga sufrir, sino para que cuide y ayude a vivir. Junto con
el corazón y la mente, también la mano puede hacerse un instrumento de
diálogo”. Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la casa
común. La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre
los protagonistas, se renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y
cada generación encierran en sí mismos una promesa que puede liberar nuevas
energías relacionales, intelectuales, culturales y espirituales.»
(Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, de S.S. Francisco, 1 de enero de 2019).
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Estaré muy atento a ver el bien que Dios quiere revelarme, especialmente en
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aquellas situaciones o personas en las que me parece que no puede haber nada
bueno.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
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