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«Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2)
«Nos mostraron una humanidad poco común» (Cf. Hch 28, 2) es el lema de
la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se celebrará del 18
al 25 de enero de 2020. Ya están disponibles los materiales que preparan
conjuntamente el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los
Cristianos y la Comisión Fe y Constitución del Consejo Mundial de Iglesias.
Los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales
también han hecho público un mensaje en el que explican que este año el
Octavario se inspira en la narración de la tempestad que sufrió la nave que
llevaba a san Pablo a Roma con algunos prisioneros y que acabaron
socorridos en Malta «con verdadera humanidad por los nativos de la isla y
por el personaje principal, Publio, que acogió en su propia casa a los
náufragos y los auxilió hasta la admiración».
«Un relato de gran actualidad- afirman los obispos-, si pensamos en las
travesías de los emigrantes y refugiados en busca de puerto seguro en el
Mediterráneo. Miles de ellos huyen de sus países de origen perseguidos por
su fe o sus ideas. El relato contrastado con la realidad de cada día es una
fuerte llamada a la unidad de acción de todos los cristianos, para que
tratemos con solícita humanidad a cuantos nos piden ayuda. Los países de
los que proceden los emigrantes padecen males sociales y desórdenes que
les obligan a buscar unas condiciones de vida mejor entre nosotros. Es
necesario ayudar a los países que los emigrantes abandonan, promoviendo
en ellos el respeto a los derechos humanos, la libertad religiosa y el bienestar
social que ahora no pueden legítimamente ofrecer a cuantos se ven
obligados a emigrar».
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Palabra de Dios:

Isaías 49,3.5-6 :
Te hago luz de las naciones, para que seas mi
salvación
Salmo 39:
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
1Corintios 1,1-3:
La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y
del Señor Jesús
Juan 1,29-34:
Ahí está el Cordero de Dios

Comentario al Evangelio:

VIVIR CONTRA LA MUERTE
Normalmente no queremos oír hablar de espiritualidad porque no
sabe lo que encierra esta palabra; ignoramos que significa más que
religiosidad y que no se identifica con lo que tradicionalmente se entiende
por piedad.
«Espiritualidad» quiere decir vivir una «relación vital» con el
Espíritu de Dios, y esto sólo es posible cuando se le experimenta a Dios
como «fuente de vida» en cada experiencia humana.
Como expusto J. Moltmann, vivir en contacto con el Espíritu de
Dios «no conduce a una espiritualidad que prescinda de los sentidos,
vuelta hacia dentro, enemiga del cuerpo, apartada del mundo, sino a una
nueva vitalidad del amor a la vida».
Frente a lo muerto, lo petrificado o lo insensible, el Espíritu
despierta siempre el amor a la vida. Por eso, vivir «espiritualmente» es
«vivir contra la muerte», afirmar la vida a pesar de la debilidad, el miedo,
la enfermedad o la culpa. Quien vive abierto al Espíritu de Dios vibra con
todo lo que hace crecer la vida y se rebela contra lo que hace daño y la
mata.
Este amor a la vida genera una alegría diferente, enseña a «vivir
sin armas», de manera amistosa y abierta, en paz con todos, dándonos
vida unos a otros, acompañándonos en la tarea de hacernos la vida más
digna y dichosa. A esta energía vital que el Espíritu infunde en la persona,
J. Moltmann se atrevió a llamar «energía erotizante» pues hace vivir de
manera gozosa, atractiva y seductora.
Esta experiencia espiritual dilata el corazón: comenzamos a sentir
que nuestras expectativas y anhelos más hondos se mezclan con las
promesas de Dios; nuestra vida finita y limitada se abre a lo infinito;
estamos acertando en lo esencial. Entonces descubrimos también que
«santificar la vida» no es moralizarla sino vivirla desde el Espíritu Santo, es
decir, verla y amarla como Dios la ve y la ama: buena, digna y bella,
abierta a la felicidad eterna.
Ésta es, según el Bautista, la gran misión de Cristo: «bautizarnos
con Espíritu Santo», enseñarnos a vivir en contacto con el Espíritu.
Sólo esto nos puede liberar de una manera triste y raquítica de
entender y vivir la fe en Dios.
José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

“El Señor todo lo dispone
para que de todo nos
sirvamos para unirnos
más a El”.
(San Benito Menni, c. 11)
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)

