ORACIÓN DE LA COMUNIDAD
DE
CRISTO SALVADOR
(Domingo 10 de T.O. 2013)

Un gran profeta ha aparecido
y
Dios ha visitado a su pueblo

1.-Oración sálmica:
Antf. “Dichoso quien se acuerda del hermano, porque
cumple el mandamiento del Señor”.
Vamos a compartir
La pobreza de nuestra historia,
la sabiduría acumulada de los años,
las arrugas y huellas de nuestro rostro
y las yemas que nos quedan de la infancia.
Vamos a compartir
las enseñanzas de nuestros encuentros fraternos,
el calor de nuestros hogares fecundos,
las redes de nuestro trabajo en equipo
y las madejas de todos nuestros sueños.
Vamos a compartir
tus enseñanzas de aquella noche cargada,
el pan y vino que nos dejaste gratis,
tu ejemplo cuando nos lavaste
y los surcos del Espíritu por seguirte.
Vamos a compartir
lo que parecen locas intuiciones,
nuestras pocas e inseguras verdades,
las sendas y caídas yendo al Padre
y las cabañas que nos protegen.
Vamos a compartir
la penumbra de la ciencia y la fe,
de la caridad y de la esperanza,
de la pobreza y de la gracia
del gozo y la risa humana.
¡ Nunca la última palabra,
nunca atisbos de superior sabiduría,
nunca sentar cátedra,
nunca verdades absolutas!
Y así, Señor, somos y nos vamos haciendo,
hijos y hermanos, discípulos y amigos,
en este tiempo de pasión y gloria,
compartiéndonos.

2.- Evangelio Según San LUCAS 7, 11-17
Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y una
gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta
de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo
único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla el Señor,
tuvo compasión de ella, y le dijo: «No llores.» Y,
acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se
pararon, y él dijo: «Joven, a ti te digo: Levántate.»
El muerto se incorporó y se puso a hablar, y él se lo
dio a su madre.
El temor se apoderó de todos, y glorificaban a
Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado
entre nosotros», y «Dios ha visitado a su pueblo». Y
lo que se decía de él, se propagó por toda Judea y
por toda la región circunvecina.
3.-Breve comentario del Evangelio:
Hay una diferencia abismal entre las demás religiones y el Cristianismo. En las demás, el hombre
va en busca de Dios. En el Cristianismo es Dios el
que busca al hombre.
Así les habló a los discípulos, expresando con
la metáfora del sueño el punto de vista de Dios sobre la muerte física: Dios la considera precisamente
como un sueño, del que se puede despertar.

Precisamente de ella dijo: "La niña no ha
muerto; está dormida", provocando la burla de los
presentes. Pero, en verdad, es precisamente así: la
muerte del cuerpo es un sueño del que Dios nos
puede despertar en cualquier momento.
Este señorío sobre la muerte no impidió a Jesús
experimentar una sincera compasión por el dolor
de la separación. Al ver llorar a Marta y María y a
cuantos habían acudido a consolarlas, también
Jesús "se conmovió profundamente, se turbó" y,
por último, "lloró". El corazón de Cristo es divinohumano: en él Dios y hombre se encontraron perfectamente, sin separación y sin confusión. Él es la
imagen, más aún, la encarnación de Dios, que es
amor, misericordia, ternura paterna y materna, del
Dios que es Vida. Benedicto XVI,
Este Evangelio es una prueba más del amor de
Dios hacia nosotros, que es infinito. Tiene el arrojo
y tesón del amor de padre y el candor y profundidad del amor de madre. Cristo al ver a la viuda que
se le había muerto todo lo que tenía en el mundo,
se compadece de ella. Del Corazón de Cristo brota
esa necesidad de consolar a la viuda y le vuelve a
entregar a su hijo.
4.-Reflexión personal…..Oración compartida.
Padre nuestro.
Canto final: “Os doy un mandato nuevo Os doy un
mandato nuevo: que os améis, que os améis, como yo os he
amado 2”….

