A propósito de...

Semana de oración por la Unidad de los Cristianos
“Actúa siempre con toda justicia” (Dt 16, 18-20) es el lema para
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos2019 que se
celebra del 18 al 25 de enero. Desde hace ya algunos años, el Consejo
Ecuménico de las Iglesias y el Pontificio Consejo para la Promoción de la
Unidad de los Cristianos encargan los materiales de oración para esta
semana a Iglesias y Comunidades eclesiales confesionales diversas de alguna
región geográfica. En esta ocasión, para la semana de oración de 2019, se lo
han pedido a las Iglesias y comunidades de la región de Indonesia.
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La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, recuerdan los obispos
de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales en su mensaje, ”
Indonesia es de mayoría social musulmana y, aunque numerosas, son
minoritarias las Iglesias y comunidades cristianas, que se han movilizado con
fraterna solidaridad para paliar en lo posible los efectos de los seísmos”.
Las reflexiones para el Octavario y para la celebración ecuménica se centran
en el tema elegido. Para profundizar en nuestra reflexión sobre la unidad y la
justicia, el tema de cada día se ha escogido cuidadosamente para presentar
conflictos que son resultado de la injusticia. Los temas son: Día 1: Que fluya
el derecho como agua (Amós 5, 24) Día 2: Decid simplemente: «sí» o «no»
(Mateo 5, 37) Día 3: El Señor es clemente y compasivo (Salmo 145, 8) Día 4:
Contentaos con lo que tenéis (Hebreos 13, 5) Día 5: Para llevar a los pobres
la buena noticia (Lucas 4, 18) Día 6: Se llama Señor del universo (Jeremías 10,
16) Día 7: ¡Grande es tu fe, mujer! (Mateo 15, 28) Día 8: El Señor es mi luz, mi
salvación (Salmo 27, 1)
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Palabra de Dios:

ISAÍAS 62,1-5
"Porque el Señor puso en ti su complacencia"
SALMO 95
Contad las maravillas del Señor a todas las naciones
1 CORINTIOS 12,4-11
"Hay diversidad de gracias, pero uno mismo es el Espíritu"
JUAN 2,1-11
"Haced lo que Él os diga"

Pensamiento Hospitalario:

Comentario al Evangelio:

UN GESTO POCO RELIGIOSO
"Había una boda en Galilea". Así comienza este relato en el que se nos
dice algo inesperado y sorprendente. La primera intervención pública de
Jesús, el Enviado de Dios, no tiene nada de religioso. No acontece en un lugar
sagrado. Jesús inaugura su actividad profética "salvando" una fiesta de bodas
que podía haber terminado muy mal.
En aquellas aldeas pobres de Galilea, la fiesta de las bodas era la más
apreciada por todos. Durante varios días, familiares y amigos acompañaban a
los novios comiendo y bebiendo con ellos, bailando danzas festivas y
cantando canciones de amor.
El evangelio de Juan nos dice que fue en medio de una de estas bodas
donde Jesús hizo su "primer signo", el signo que nos ofrece la clave para
entender toda su actuación y el sentido profundo de su misión salvadora.
El evangelista Juan no habla de "milagros". A los gestos sorprendentes que
realiza Jesús los llama siempre "signos". No quiere que sus lectores se queden
en lo que puede haber de prodigioso en su actuación. Nos invita a que
descubramos su significado más profundo. Para ello nos ofrece algunas pistas
de carácter simbólico. Veamos solo una.
La madre de Jesús, atenta a los detalles de la fiesta, se da cuente de que
"no les queda vino" y se lo indica a su hijo. Tal vez los novios, de condición
humilde, se han visto desbordados por los invitados. María está preocupada.
La fiesta está en peligro. ¿Cómo puede terminar una boda sin vino? Ella confía
en Jesús.
Entre los campesinos de Galilea el vino era un símbolo muy conocido de la
alegría y del amor. Lo sabían todos. Si en la vida falta la alegría y falta el amor,
¿en qué puede terminar la convivencia? María no se equivoca. Jesús
interviene para salvar la fiesta proporcionando vino abundante y de excelente
calidad.
Este gesto de Jesús nos ayuda a captar la orientación de su vida entera y el
contenido fundamental de su proyecto del reino de Dios. Mientras los
dirigentes religiosos y los maestros de la ley se preocupan de la religión, Jesús
se dedica a hacer más humana y llevadera la vida de la gente.
Los evangelios presentan a Jesús concentrado, no en la religión sino en la
vida. No es solo para personas religiosas y piadosas. Es también para quienes
se han quedado decepcionados por la religión, pero sienten necesidad de
vivir de manera más digna y dichosa. ¿Por qué? Porque Jesús contagia fe en
un Dios en el que se puede confiar y con el que se puede vivir con alegría, y
porque atrae hacia una vida más generosa, movida por un amor solidario.
José Antonio Pagola

"El verdadero amor es
procurar que nuestras
almas se unan al Señor”.
San Benito Menni. (c.52)
Espiritualidad y Oración:

ORACIÓN POR LA UNIDAD
Te adoramos, Dios omnipotente, Hijo y Espíritu Santo,
Padre, envíanos el Espíritu Santo que Jesús nos ha prometido,
Él nos guiará hacia la unidad,
Él es el que nos da el carisma,
que hace las diferencias en la Iglesia,
y también Él nos da la unidad.
Envíanos el Espíritu Santo.
Que nos enseñe todo lo que
Jesús nos ha enseñado,
que nos dé la memoria de todo
lo que Jesús ha dicho.
Jesús, Señor, Tú has pedido para
todos nosotros la gracia de la unidad,
Señor, esta Iglesia que es tuya,
no es nuestra,
la historia nos ha dividido,
Jesús, ayúdanos a ir por el
camino de la unidad o
por el camino de esta unidad reconciliada,
Señor, Tú siempre has hecho todo lo que has prometido,
danos la unidad de todos los cristianos,
Amén.
(Papa Francisco)

