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PAUTAS DE ORACIÓN
FRATERNIDAD MISIONERA
“VERBUM DEI”

COMUNIÓN EN LA IGLESIA:
(IV)

El CM está
sostenido
por personas
como María,
Juan XXIII,
Madre Teresa, el Hno.
Roger,
Gandhi, …

Violencias,
abortos,
homicidios
, … fruto
de la falta
de entrega
por Amor.

“SE HA OFRECIDO EN
EXPIACIÓN PARA
FORMAR, DE LOS DOS,
UN SOLO PUEBLO”.

INTRODUCCIÓN.María, nuestra Madre querida, está
ahí, al lado de cada una de las células del Cuerpo Místico, al pie de
la cruz de cada hombre y mujer, como lo estuvo al pie de la Cruz de
su divino Hijo (Jn 19,25-28):
“Ella, la que al recién nacido presentó como Profeta, Rey y Sacerdote a aquellos
que de entre los judíos y de entre los gentiles habían llegado los primeros a adorarlo”
es también la permanece al pié de la Cruz “unida siempre estrechísimamente con su
Hijo, lo ofreció como nueva Eva al Eterno Padre en el Gólgota, juntamente con el
holocausto de sus derechos maternos y de su materno amor, por todos los hijos
de Adán manchados con su deplorable pecado; de tal suerte que la que era
Madre corporal de nuestra Cabeza, fuera, por un nuevo título de dolor y de gloria,
Madre espiritual de todos sus miembros.” (MCC 51).
Madre, tú estás presente de forma especial
en nuestras “pasiones” de hoy. Estás al lado
de los que padecen persecución, de los
enfermos, de los pobres, de los que no aman
porque su corazón está cerrado al amor a
causa de tantas frustraciones, … y contigo
están todos esos hombres y mujeres que
sostienen hoy todas esas células enfermas, tal
vez podridas y que les entregan la vida en
nombre del Amor de Cristo…

Ella, junto con el apóstol, añoran el que todos los
hijos tengan CALOR DE HOGAR.
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I.- MARÍA SOSTIENE A SU HIJO EN TANTAS VIDAS ABORTADAS A
CAUSA DEL EGOISMO Y DE LA IGNORANCIA.
AÑORO CALOR DE HOGAR:
Me preocupa y ocupa, su normal crecimiento y desarrollo, su
educación y perfeccionamiento en el clima propio del amor,
imprescindible para su adecuada gestación y nacimiento. Para que
sea conforme y no deforme, para que nazca hombre y no monstruo y
que se exprese como normal y no subnormal o anormal. Para que no
muera en el frío de la orfandad y del abandono en vida de sus
mismos padres y pueda sentir su caricia suave y caliente de ellos sin
que le asfixien y estrangulen. Que desde el primer momento de su
existencia encuentre el ambiente caldeado y no quede entumecido en
puro feto al fallarle el calor de hogar, clima único que permite el
crecimiento y desarrollo propio del hombre formalmente
considerado. (Mt 18, 5-10)
Que el niño pueda abrir y desplegar más y más su vida como
semilla lozana, sin contratiempos, que la
tronchen. Que desarrolle y dilate en plenitud
su capacidad afectiva y creadora de darse,
de comunicarse y sonreír, en un diálogo de
cariño y amor recíproco y mutuo con todos.
Gracias, Madre, por estar al lado de
todos los que se dedican al asumir el
dolor y el pecado de tantos que, por falta
de lucidez, de conocimiento y de tu Amor matan la esperanza en
tu Cuerpo herido. ¡Que tu Vida aparte nuestras muertes!

II.- … EN LAS VIDAS DE TANTOS SIN SENTIDO, NI ESPERANZA, …
AÑORO CALOR DE HOGAR:
Me interesa desplegar la panorámica de la Buena Nueva ante la
mirada expectante del adolescente, en la aurora de su vida, cuando
va en busca de luz y de verdad, como el empuje y timidez de un
paisaje que se asoma, pidiendo los destellos y el calor del sol. Es
como un puñado de semillas que se abre a sementeras sin límites ni
horizontes. (Mt 13, 3-9)
Considero inaplazable poner en sus manos las armas de la Fe y
adiestrarle con más práctica que teoría, con más testimonio que
palabras, con la autenticidad que pide la juventud de hoy, con el
ejercicio de un amor fraterno hasta dar la vida y derramar la sangre
por todos los hombres por igual.
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Abrir ante sus ojos y en mi propia carne el Reino de amor, de
justicia y de paz que Jesús vino a traer a la tierra.
El mundo tiene que ser mucho mejor, mucho más de acuerdo con
el proyecto original y eterno de Dios,
que "vio que todo era bueno". Puede y
debe renovarse la faz de la tierra con la
fuerza del Espíritu de Cristo y su
Evangelio.
No es difícil conseguir que la
juventud de hoy se aboque hacia el Bien
y la Verdad con mayor ímpetu que
hacia cualquier otra presa inferior.
Está por nacer un paisaje bello, unos horizontes radiantes de luz
y de esperanza, unos cielos nuevos y una tierra nueva, cuando llegue
a esa juventud la Buena Nueva que informe sus vidas (Is 65,17-25;
Ap 21,1).
III.- … EN TANTOS MATRIMONIOS ROTOS POR FALTA DE DIÁLOGO…
AÑORO CALOR DE
HOGAR:
Sé que con el Evangelio
penetrará la luz del día en
muchos hogares, convertidos
hoy en noches de luto.
El refrán: "Donde entra el
sol no entra el médico", puede
tener sus fallos y excepciones.
Pero se verían libres de un
sinnúmero de enfermedades provocadas por la muerte del amor, los
hogares y ambientes en donde pudiera entrar la luz del Evangelio de
Jesús sin adulterar, sin traicionar su esencia, su poder curativo y
liberador. Sería la redención plena y radical de la primera célula
vital de la humanidad, el matrimonio cristiano. (Mt 19,1-8)
Con la aplicación de vida de la virtud del Evangelio, muchos
esposos sentirían renacer su amor, paz y alegría entre sus muros.
Recrearían sus corazones y semblantes, donde sus hijos pudieran
descubrir más autenticidad, con un futuro menos incierto y más
prometedor.
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Como "nuevos brotes de olivo en torno a su mesa serían sus hijos"
y "rebosarían sus corazones de más alegría, que cuando abundan el
trigo y el mosto". La panorámica sin límites de su existencia gozosa,
proyectada por el Evangelio, se extendería a generaciones como las
estrellas del cielo y las arenas del mar.
El mundo sería un mundo limpio y puro, y el cosmos sería bello,
hermoso, porque Dios lo creó y lo "vio bueno" y el Evangelio lo hace
renacer, "lo reconstruye, reedifica y replanta.
IV.- … EN TODOS LOS MARGINADOS DE LA TIERRA (enfermos, extranjeros,
ancianos, …)
AÑORO CALOR DE HOGAR…
El Espíritu de Cristo puede "revestir de nervios, de carne y de piel
a los huesos secos esparcidos por la tierra" (Ez 37), hace germinar
los desiertos, da fecundidad a la tierra y colma de bienes al pobre.
"Decid a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, que los
leprosos quedan limpios, que los muertos resucitan, que se
evangeliza a los pobres,
que se anuncia un año
de gracia" (Mt 11,4).
Solamente el Evangelio
de Jesús posee la fuerza
y poder necesarios para
transformar la miseria
que hoy corrompe esos
ambientes, en energía
generadora de vida
sobreabundante.
Al estilo y con la
ayuda de Nuestra Madre, la Virgen, abiertos al Espíritu, a los
hombres todos y a los signos de los tiempos. Estamos dispuestos a
avanzar, haciendo camino al andar y esperando el aumento de
talentos, a medida que arriesguemos y pongamos en juego los pocos
o muchos que cada uno posee. 1
1

Hemos tomado para esta meditación algunos trozos del “Pregón del
Evangelizador de Jaime Bonet que nos pueden ayudar a contemplar la
situación de nuestro Cuerpo Místico concretado en los fetos-niños,
adolescentes-jóvenes, matrimonios y desvalidos… por ellos Cristo sigue
buscando hoy personas que den la vida por todos los hijos del Padre.
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