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“DIOS ES UN PADRE QUE JAMÁS
SE DA POR VENCIDO” (MV 9)
Cuando el hombre toma conciencia de su fragilidad,
entonces está en camino para experimentar en su
interior la misericordia de Dios. La experiencia de su
misericordia, es la experiencia de mirar hacia nuestro
interior, en donde se anida nuestra verdadera pobreza,
esa pobreza que el Señor ha venido a derrotar.
La experiencia cristiana no es otra, sino, la experiencia
de una multitud que va caminando en el seguimiento
del maestro, y que hemos experimentado su amor que
sana las dolencias, levanta al que está caído, sostiene
al huérfano y la viuda, conforta los corazones afligidos
y venda sus heridas. Un amor hecho de ternura,
compasión, indulgencia y perdón.
Así es la misericordia de Dios, que no se deja vencer
nunca por el pecado, no conoce límites ni fronteras,
porque no se puede medir con medida humana, nos
sobrepasa y no la podemos abarcar. El único limite a
esta misericordia es el endurecimiento de nuestro corazón, pero aún así, Dios se acuerda que
somos barro.
Si Dios es amor, ¡cómo no nos va a exigir ese mismo amor a nosotros!; si Dios es perdón, ¡cómo
no nos va a exigir ese mismo perdón a nosotros! Si Dios es clemente y compasivo ¡cómo no
nos va a exigir lo mismo para con nuestros hermanos! La misericordia es el camino que vence
el pecado y éste es la desconfianza a su amor, que nos separa de Dios y de nuestros hermanos.
Esta miseria nos empobrece el alma y nos priva de la gracia de experimentar su amor, que
“todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta” (1 Co 13, 7b).
Practicar la misericordia no es fácil, no es un sentimiento que nos resulte natural. Somos
limitados para amar con un amor así. Tenemos el corazón estrecho y muchas veces hacemos
el mal que no queremos hacer. Pero Dios no se deja vencer, sino que nos invita a nosotros
también a ser misericordiosos, “como vuestro Padre es misericordioso” (Lc 6, 36). Dios aguarda
con paciencia y espera la conversión de nuestro corazón, al igual que la higuera estéril, nos
aguarda con paciencia, esperando el fruto oportuno. Ésta es la condición esencial para entrar
en su Reino. Esta ternura y compasión, como la del buen samaritano, debe llevarme a amar
a los hombres que encuentro en mi camino, para atenderlos con toda clase de bienes, tanto
espirituales como materiales; debe llenarme de compasión con el que me ha ofendido; debe
llevarme a dejar la justicia en las manos de Dios; debe llevarme a aceptar los defectos de mis
hermanos. Esta misericordia debe ponerme en camino e ir al encuentro del que se siente solo,
del pobre que no tiene techo, debe llevarme a cubrir la desnudez de mis hermanos, dar un vaso
de agua al sediento, porque lo que hiciste a unos de estos más pequeños a mí me lo hicisteis
(Cf Mt 25, 40).
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RETIRO PROMESADOS:
“MIRA, QUE HAGO NUEVAS TODAS LAS COSAS” (AP. 21,5)
Bajo este lema se realizó del 3 al 5 de junio en el Centro de Espiritualidad Lo Cañas, el Retiro de Promesados, al que asistieron 55 promesados de
las tres decanías. Allí, cobijados bajo la tormenta, a través de tres bloques: Despejar, Encuentro y Agradecer pudimos ir formándonos en la Lectio
renovada e ir haciendo comunidad entre todos. Así nos describen algunos de los participantes:
Ricardo Edwards, Decanía San Benito: “Fui
DESPEJADO y DESPOJADO de lo visible, lo
efímero y pasajero, instándome a poner los
ojos en lo invisible, en lo eterno y recuperar
la confianza en Dios a través de un verdadero
cambio de mentalidad. Logré DESPEJAR LA
MENTE sin distraerme en los espejismos de
felicidad, creados por mí, que me agobiaban.
Pude ver cómo, sin quererlo, había ido
excluyendo a Dios en muchos aspectos de mi
vida, no permitiendo que Cristo, que vive en mí,
tomara el control de todas esas cosas. Logré
soltar amarras viendo la realidad del mundo
con los ojos de Jesucristo, reconociendo que
para mí Dios es todo en todo. ENCONTRÉ
un Dios con cientos de atributos y pleno
de un amor eterno en quien puedo confiar
plenamente, pues en Él todo está bien.
“El Señor es mi Pastor, nada me falta”
(Sal 23,1). Finalmente reaprendí a hacer Lectio
Divina centrando el eco más en la palabra
que en mí, procurando siempre un encuentro
con Jesucristo ya que Jesucristo está en su
Palabra, en las Escrituras.

Marie Rolin, Decanía San Lorenzo: “Fui testigo
de cómo Cristo Resucitado me llevó desde mis
rebeldías y quejas al gozo de la acción de su
Palabra en mi vida. Y es así que recorriendo
ese camino, fui volviendo a la alegría del
primer encuentro, del primer amor, miré
mi vida a la luz de la Palabra para dejarme
iluminar por Ella y vivir en la serena certeza
que todo está bien. Que todo lo que pienso,
Dios ya lo está haciendo perfectamente y que
estoy llamada a sumarme”.

Paula Millán, Decanía San Anselmo: “Volví
renovada, con una alegría inmensa en el
corazón por haber experimentado muy
fuertemente el amor gratuito y misericordioso
de Dios. Realmente el Señor hace nueva todas
las cosas, creo que Él puede ir cambiando mi
mirada para dejar que actúe desde el Cristo
que vive en mí, sólo necesito querer buscarlo,
querer “perder el tiempo” con Él. Y sé que esto
se cumple: “Me buscaréis y me encontraréis
cuando me solicitéis de todo corazón”
(Jr 29,13). Me quedo con la invitación a buscar
su rostro, con la promesa del salmo 33 “Los
que me miran quedarán radiantes”.
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ESPACIO ABIERTO

Película favorita: “Des hommes et des dieux”
(“De dioses y hombres”)
Cantante o grupo musical: Arcade Fire
Comida: confite de canard
Qué espero de mi estadía: cambiar de mirada.

TE RECOMENDAMOS

En esta edición, Cristián Destuet, oblato del Movimiento nos recomienda una película y un libro:

Película “Amazing Grace”: es sobre la
vida de William Wilberforce, el parlamentario
británico que lideró la abolición del tráfico
de esclavos en su país. Es una historia
de oración, de trabajo en comunidad,
de acompañamiento y amistad, de
perseverancia y creatividad frente a los
innumerables fracasos.

Libro “La sociedad de la nieve”, de
Pablo Vierci: entrega los testimonios de
los 16 sobrevivientes de la tragedia de los
Andes, más de 30 años después de los
hechos. Es un relato claro, en el que se
manifiesta la visión de la madurez de cada
uno de los entrevistados frente a lo que
les tocó vivir. Destaco que lo que vivieron
estos sobrevivientes podría darnos algunas
enseñanzas de vida comunitaria.
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