“Es Donde Necesitas Estar”

Reflexión para la semana del 15 de junio de 2020
Al escuchar diariamente los gritos del mundo que nos rodea, le pedimos al Espíritu que nos muestre el camino que hemos de tomar en respuesta.
Música sugerida: It is the Spirit – Margaret Rizza (haga clic aquí)

P
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Justo más allá de sí…
Justo más
allá de ti
misma.
Es donde
necesitas
estar.
Medio paso
hacia el auto
olvido, y lo
demás
restablecido por
lo que
encontrarás.
Siempre hay un
camino que va
llamando.
Cuando veas que
sus dos lados se
juntan en ese
lejano horizonte
y en la
profundidad de
los cimientos de
tu propio
corazón, en el
momento
preciso,

árense en los caminos y miren;

y pregunten por los senderos antiguos,
Cuál es el buen camino, y anden por él,
-- Jeremías 6: 16

Es así que
sabrás que
es el camino
que has de
seguir.
Es así que
sabrás que
es ahí que
has de ir.
Es así que
sabrás que
has de ir.
Es así que sabrás.
Justo más allá de
ti misma,
Es donde
necesitas
estar.
-- David Whyte, de
The Bell and the
Blackbird (La
Campana y el
Mirlo)

Para su reflexión:

En estos tiempos, nuestro llamado incluye trabajar para descubrir la invitación más
profunda que nos presenta este tiempo de desafíos.
¿Cómo podríamos tomar consciencia de la transformación que ocurre en
nosotras, en nuestras comunidades, en la nación, y en la comunidad mundial en
estos tiempos que nos toca vivir?

¿Có mo llamaría al camino que en estos días la invita, el camino que se siente obligada a
seguir?

¿Qué primer paso podría tomar para ir adelante sobre el camino donde ha de estar?

Oración de cierre

Y a Aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos[a], según el poder que obra en nosotros.
Amen.
-- Efesios 3:20

