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¡Id y contad qué veis!
la BUENA NOTICIA

Guía III

Nuestra esperanza se llama solidaridad,
en acto, en proceso, en espera…
Globalizar la esperanza… ir haciendo que todos
sobre todo los excluidos…
Aquellos que más tienen que esperar
puedan esperar razonablemente…
La solidaridad globalizada irá haciendo
este milagro de “esperanza esperanzadora”,
al decir del mártir Ellacuría.
(Pedro Casaldáliga)
Mientras ayer la esperanza se asentó
sobre el futuro, el cambio y la utopía,
en la actualidad se transfiere
a la órbita de la solidaridad,
con nuevos lugares y providencias.
(Joaquín García Roca)

Mt 11, 2-11

¿eres tú el que ha de venir, o hemos de esperar a otro?…
La palabra principal que hoy nos llega es BUENA NOTICIA, es evangelio: id
a contar lo que estáis viendo… los ciegos ven, los leprosos quedan limpios… y A LOS POBRES SE LES ANUNCIA LA BUENA NOTICIA…
Esta noticia nos llega tras la pregunta de Juan, el Bautista. Encarcelado,
con la sospecha del fracaso de su misión para el cambio, sólo… La respuesta de Jesús orienta la vida de Juan; gente angustiada por la opresión
del poder, de la pobreza, de la exclusión…
La respuesta del Señor puede defraudar –y de hecho, defraudó- porque no
propone aplastar, imponer, sino perdonar, recuperar, sanar…

Salmo 145

“Conversión sostenida”

La vida es oportunidad para proyectar planes y futuro; pero la experiencia
viene a recordarnos que no nos fiemos en exceso de ellos. Esta antigua
oración nos habla de la sabiduría de quien mira a Dios. Así oraría Jesús, y
mantuvo viva hasta el final: su Padre era ayuda en su misión.

A pesar de que como en tiempos de Juan estamos rodeados de tinieblas, quienes escuchamos y acogemos la buena noticia de parte de
Dios, que es Jesús mismo, percibimos una luz que nos alumbra en el
camino de la vida. Ya conocemos al que va a venir porque vino, porque está entre nosotros, aunque no plenamente.
Y a los pobres se les anuncia la buena noticia…
ELLOS VERAN LA BELLEZA DEL SEÑOR
hombres y mujeres de manos débiles
y rodillas vacilantes, vestidos de tristeza…
¿Jesús orienta mi vida como la de Juan?
¿Hacia quién, hacia quienes me lleva?

TODO LO HAGO NUEVO (Ap 21, 5)
Esta semana dedico un tiempo a observar, seguir las acciones de Dios, el Padre de Jesús,
En las personas, en las acciones y repito con El: ...todo lo hago nuevo...

“DIOS VINO… VIENE … EN PERSONA”
¡Ven pronto, Señor, como nos prometiste!
Las fuerzas del mal parecen desatadas,
en una orgía de injusticias y de violencias,
como si nadie pudiera detenerlas.
¡Ven pronto, Señor!
¡Ven pronto, Señor!
Dinos dónde buscar tu rostro;
Para mostrarnos que el camino
dónde apoyarnos para seguirte;
del bien está en la entrega,
en quién poner nuestra esperanza.
no en las armas;
que el camino del ser humano
Tú respondes y dices:
es la justicia y la libertad,
¡SÍ, VENGO PRONTO
PRONTO!!
no el abuso ni la manipulación.
¡ALELUIA! ¡AMÉN!

