CUARTA SEMANA DE PASCUA

COMPROMISO
CUARTO DOMINGO DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
En la vida constantemente nos
encontramos con diferentes personas
en
los
lugares
donde
nos
desenvolvemos,
tenemos
compañeros de estudio, de trabajo,
nuestra propia familia, y así una
infinidad de encuentros en los que
descubrimos que entre todos ellos hay
algunos que piensan igual que
nosotros, otros con los que no
compartimos
nuestros
criterios,
algunos tantos que no entienden
nuestra forma de ser y otros que sí
entienden y llegan al punto de
conocernos y comprometerse tanto
con nuestro bien, que les llamamos
verdaderos amigos. Esos amigos que
están allí para aceptarnos tal como
somos y apoyándonos a vivir.

El día de hoy estamos invitados a
reconocer en Jesús ese amigo que
tiene para mí dos frases que deben
resonar a diario en nuestra vida, estas
son: “Te entiendo” y “Te conozco”.
Que bello es encontrar en nuestra vida
alguien que nos entiende y sabe que
sentimientos y emociones laten en
nuestro corazón, así como que ocupa
nuestros pensamientos, nuestros
deseos y anhelos; en la vida es lindo
reconocer que tenemos un Buen
Amigo, que me conoce, que se
compromete y cuida de nosotros, tal
como un pastor cuida de sus ovejas.
Es signo de compromiso incondicional
que está pendiente del otro por amor
puro y natural, que busca dar vida. Ese
es el mismo Jesús.

Oración
Amigo Jesús, gracias;
gracias porque en mi vida necesito un amigo fiel,
que me conozca, me entienda, me cuide y me ayude a ser mejor;
y ese amigo eres sin duda tú.
Sabes que a veces soy como una oveja inquieta que se acerca al peligro,
pero confío que siempre estás cuidándome y velando por mí. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/fGwYg4K3qzE

LUNES DE LA CUARTA SEMANA PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
Cuantas puertas abrimos en nuestras
vidas, la puerta de nuestra casa para
el descanso necesario, las puertas de
tiendas que ofrecen lo que ocupamos,
las puertas de escuelas que median el
aprendizaje, las puertas de vehículos
que nos trasladan a los lugares que
apetecemos, y así tantas puertas que
nos ofrecen espacios seguros,
confortables, lugares que nos den
experiencias de vida inolvidables o
simplemente situaciones que cumplan
con
nuestras
expectativas
y
necesidades. Abrir el corazón para
servir es un rasgo sustantivo de la fe
cristiana que debe llevar a todos los
seguirdores de Jesús a darse así
mismos para el servicio a los demás,
en especial al más necesitado; ser
puertas y casas siempre abiertas para
todos.

Dios nos ofrece una puerta, que, si la
abrimos, si pasamos por ella,
encontramos felicidad y sentido de
vida. Esta puerta es el mismo Jesús,
que nos invita a vivir en su redil, a
tener una vida llena de amor,
comprometida
con
el
prójimo,
especialmente por aquél que más lo
necesita, una vida comprometida a
vivir el perdón, la entrega sin límites,
que no da paso al egoísmo ni la
envidia, sino al cuidado de los unos y
los otros, donde el pastor se hace uno
con las ovejas por amor y nos invita a
que cada acción de nuestro día esté
movido por este mismo amor, ese
amor que no se encuentra en la puerta
de una tienda o de un hotel, sino en el
interior del corazón donde Dios quiere
hacer presencia de sí mismo.

Oración
Jesús, quiero pasar por tu puerta, quiero entrar en ti,
dejarme cuidar por tu amor,
y en ti aprender cada día la forma más hermosa de amar bien
y de comprometerme por los demás.
Te abro también las puertas de mi corazón,
pues muchas veces soy yo quien las he cerrado para ti,
y hoy quiero vivir en ti y que tú vivas en mí. AMÉN

Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/uvUhpyDmbm8

MARTES DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
En la dinámica social en la que cada
uno nos desenvolvemos encontramos
diversos grupos que tienen cualidades
muy propias, como nuestra familia,
nuestro grupo de amigos, los
seguidores un determinado equipo
deportivo, y tantos otros, tan diversos
como particulares; y en todos tenemos
siempre algunos elementos que nos
identifican como miembros de ellos,
algunas veces son rasgos físicos,
tradiciones, formas de pensar o
simples gustos personales que nos
son comunes. Ahora bien, es
importante tener claro qué es lo que
nos hace común a los que nos
llamamos cristianos, a los que somos
testigos de la experiencia de un Dios
vivo y Resucitado.

Precisamente, nuestra común unión,
el centro de la vida de todo cristiano es
Jesús mismo, es la experiencia de
encuentro con Dios hecho hombre; en
el que encontramos la plenitud de la
revelación del Dios que es Padre, Hijo
y Espíritu Santo; por ello nos identifica
a los cristianos el conocer a Cristo y
vivir sus enseñanzas y su Evangelio.
De tal manera, que no es que nos
identifique la admiración por el
misterio de lo que hizo Jesús, sino la
experiencia de vida que nos da su
amor y en la que encontramos una
invitación explícita a vivir con él vivió,
comprometidos siempre por y para el
amor. Todo anterior también lleva el
lazo del compromiso que conllea
despojarse de los bienes materiales
para compartirlos con los pobres.

Oración
¡Dame, Señor, los sentimientos tuyos!
que cada día pueda amar a los demás tal como Jesús me ha amado,
que mi vida sea un respiro
para la vida de las personas que se encuentren conmigo,
que mis palabras y acciones les llenen de ternura;
y que yo pueda encontrar en ti la ternura que colma mi corazón. AMÉN.
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/ixrWF_q38Ws

MIÉRCOLES DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
Los seres humanos usamos nuestros
sentidos para captar la realidad de una
forma más concreta, y es así como lo
que
vemos,
oímos,
sentimos,
olfateamos y gustamos nos hacen
entrar en contacto experiencias que
nos permiten un mayor conocimiento
de esta; un ejemplo concreto es la
percepción de la luz, que no solo nos
da claridad para encontrar los detalles
que en la oscuridad no percibimos,
sino que también la hemos llegado a
utilizarla como guía de camino, tal
como sucede cuando encontramos un
semáforo al querer cruzar la carretera,
donde la luz que captamos con
nuestra vista, nos ayuda a interpretar
el momento justo en el que debemos
movilizarnos para llegar a nuestro
destino.

Cristo es la luz que nos indica cómo
movernos para llegar al destino de su
Reino; si lo conocemos a Él, y
logramos descubrir en su Evangelio la
invitación del Padre a que avancemos
en experiencias de amor y nos
detengamos ante tantas situaciones
que dañan la dignidad humana y
destruyen al hombre y la naturaleza,
nos adentraremos a descubrir lo más
hermoso de su proyecto de vida para
cada uno de nosotros y logramos una
mejor comprensión del sentido de la
vida; pues esta Luz que viene de lo
alto, nos muestra en nuestro diario
vivir que somos objetos de su amor y
somos capaces de vivir en amor. Con
todo ello, es llamado constante al
compromiso con el Amor, con-elpójimo-con-Dios,
un
realidad
inseparable. Allí el compromiso único.

Oración
Abre nuestros sentidos, Señor,
especialmente los sentidos espirituales,
para poder escuchar tu voz que resuena en nuestro interior,
para gustar tu palabra y esta sea nuestro alimento,
para oler el perfume de las obras de caridad,
para tocarte en nuestro prójimo y
verte a ti presente en la fracción del pan. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/96ux5eeM4Cs

JUEVES DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
En nuestros hogares en ocasiones
recibimos visitas, ya sea de un
familiar, de un amigo, o algún vecino
que nos llega a saludar o viene de
paso por nuestra ciudad. Pero la visita
de alguien a nuestro hogar siempre
lleva algo de preparación, pues
nuestra casa debe estar limpia y
ordenada para que la persona se
sienta a gusto, así como también es
conveniente ofrecerle al invitado algo
de alimentación por cortesía y sobre
todo brindarle un trato amable y
cercano. Este estilo de via es el nervio
cristiano, y tiene doble coyuntura que
provoca la encarnación de uno mismo
con la humanidad entera y con la
Resurrección de Jesús que conduce
hacia la resurrección personal y la de
los demás.

Ahora bien, que implica que la visita
que tengamos en nuestra vida sea el
mismo Dios en Cristo Jesús, ¿Será
acaso
una
visita
temporal,
momentánea a partir de una
experiencia pascual o una presencia
eterna? Su Palabra es clara, pues el
anhelo de Dios es que vivamos junto a
él, y si recibimos a Cristo, recibimos en
nuestra vida al Padre, y en él podemos
gozar de una vida que no acaba, de
una presencia que no abandona y de
un amor extremo que se mantiene
para siempre fiel. Por ello conviene
constantemente preparar nuestro
corazón como un sencillo pero dulce
hogar en el que Dios pueda hacer
morada. Ahora, vive esta reflexión
frete a Jesús-Eucaristía ¿Cómo puedo
comprometerme con los demás?

Oración
Quiero recibirte en mi vida, Dios mío,
pues he abierto muchas veces las puertas de mi vida
a personas que quizás no me han ofrecido un amor real
y otras tantas veces también he tenido mi corazón desordenado
y no con la limpieza digna de recibirte.
Ven a mi vida, pues eres Tú el único capaz de saciar mi sed
y llenarme de ti para poder ser fuente de tu amor para los demás. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/hTSBXo5DxNQ

VIERNES DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
Una realidad de los seres humanos, es
que por naturaleza podríamos decir,
que somos buscadores; pues nos
gusta encontrar distintas cosas, como
los alimentos que nos deleitan, los
lugares que nos fascinan, las
personas que nos hacen reír, la
profesión que nos realice y muchos
otros tesoros que llenan de sentido
nuestra vida. Pero lo cierto, es que,
para encontrar, antes debemos
buscar, y toda búsqueda amerita un
camino que seguir, una verdad que
cautive y de razón de la búsqueda y
una vida para disfrutar lo encontrado.
Es tomar este momento de pascua
para resucitar, para renovarse
interiormente ¿Qué has de hacer para
llegar a esa resurrección personal?
Compromiso con tu vida.

Ante esta realidad humana de
búsqueda nos dice Jesús: “Yo soy el
Camino, la Verdad y la Vida”; Es así
que cuando en nuestro corazón exista
un anhelo de búsqueda de la felicidad,
de sentido de vida, vale la pena poner
nuestros pies sobre el camino de
Cristo; cuando las incertidumbres nos
lleguen ante la realidad que cada uno
de nosotros pueda vivir, conviene
poner nuestra atención en la verdad
de Cristo, y cuando encontremos
frutos de alegría y de amor, conviene
vivirlos con Cristo, para que nuestra
vida permanezca y no perezca.
¿Cómo puedes comprometerte con la
construcción del Reino de Dios? ¿Qué
debes trabajar para lograr darte a
Jesús y ser también parte del milagro
que la humanidad espera?

Oración
Cuantas veces vivo buscando y cuantas me he cansado de buscar;
sin encontrarte ni a ti ni a mí en el andar.
Haz Señor, que hoy pueda caminar en ti,
que hoy crea profundamente en ti y que mi vida sea para ti,
pues cuanto más tuyo soy,
más libre y feliz también me hallo en tu encuentro,
y así encontrándote a ti, me encuentro a mí,
encuentro al otro y todo se convierte en tesoro. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/J2zKundVTyM

SÁBADO DE LA CUARTA SEMANA DE PASCUA
SEMANA DEL COMPROMISO
Lee y medita las lecturas bíblicas del día en https://dial.lasalleca.net
Es natural a nosotros querer encontrar
rostros y reconocer en ellos a nosotros
mismos y al otro. De ahí que nuestras
redes sociales las identificamos
siempre con una foto de nuestro
rostro, muchas veces, fotos que
tengan nuestro mejor perfil, ese que
nos convierte en atractivos; y así
también cuando miramos el perfil de
los demás buscamos su rostro para
reconocerle. Viene al recuerdo el
pasaje del Evangelio del día, pues si
hoy fuera aquel diálogo entre Felipe y
Jesús, en que el discípulo pide a Jesús
que les muestre al Padre, quizás sería
una petición tal como “Jesús
enséñanos la foto de perfil del Padre
al menos”.

¿Y cuál es el rostro del Dios?,
atrevernos a definirlo como una simple
imagen sería inverosímil, pero sí nos
podemos acercar a rostros en los que
podemos reconocer a Dios, pues no
solo lo reconocemos en los
sacramentos donde está presente de
manera muy especial, sino en tantos
rostros donde cobra vida Dios y donde
las obras de amor pueden convertirse
en milagros. Miremos a la Madre
Teresa, una mujer que encontró el
rostro de Dios en los pobres más
descuidados de Calcuta, encontró el
rostro de Dios en un rostro sucio de un
indigente, en un rostro herido de un
leproso, en un rostro triste de un
anciano abandonado en la pobreza. Y
nosotros ¿En cuál rostro encontramos
a Dios?

Oración
Señor, quiero encontrar tu rostro,
ese rostro del hermano que es peregrino,
que está desnudo, que vive en prisiones interiores,
en el hermano que sufre depresión,
en quien ha sido traicionado o violentado,
en quien sufre pobreza, guerra, desempleo,
en el hermano que simplemente tiene Sed.
Hazme instrumento de tu amor,
para que mis manos obren milagros de amor
como los que hacías Tú. AMÉN
Para seguirlo en audio y video en el siguiente enlace
https://youtu.be/Eojqk0bGAi0

