¿A qué cita estás predestinado a asistir?
Reflexión para la semana del 29 de junio de 2020
Ahora que discernimos nuestro verdadero llamado en estos tiempos de incertidumbre,
pedimos sabiduría para saber cuándo dejar ir lo conocido y cuándo avanzar hacia algo nuevo
Música sugerida: Wisdom, Wisdom – Lori True
https://www.google.com/search?q=Wisdom%2C+Wisdom+-+Lori+True&oq=Wisdom%2C+Wisdom++Lori+True&aqs=chrome..69i57j33.11759j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

La cita

Y si, el primer día del verano,
de camino al trabajo, un pájaro multicolor
pasa volando ante ti
por una calle de la que nunca oíste hablar.
Puede que pares y sonrías:
un dulce inicio para tu día.
O puede que entres por esa calle
y te des cuenta de que hay muchas maneras de trabajar.
Puede que sientas que esa ave
sabe cosas que tú no sabes y la persigas.
Puede que dudes al meterse el ave
por un callejón, que te surja un dilema:
¿Vale la pena llegar tarde por
eso que sabe el pájaro?
Puede que lo sigas un par de manzanas,
creyendo poder estar en misa y repicando.
Pero no tardas en llegar al límite
de todos tus planes.
El ave da media vuelta
y te mira y entonces
debes decidir a qué cita
estás predestinado a asistir.
-- Mark Nepo

C

uando tengan que tomar el camino ya sea a la derecha o a la izquierda,
tus oídos oirán sus palabras resonar detrás de ti: «Este es el camino que
deben seguir».
--Isaías, 30:21 (Fuente: Biblia Católica)

Para tu reflexión:
Nuestro llamado en estos tiempos incluye la tarea de intuir la invitación más profunda
que la pandemia y la agitación social nos están haciendo. ¿Cómo podríamos, en estos
momentos que estamos viviendo, tomar conciencia de la transformación que se está
dando en nosotras, en nuestras comunidades, en la nación y en la comunidad global?
Reflexionar e incluso llevar un diario con las siguientes preguntas y, si es posible,
comprometerse a entablar un diálogo contemplativo en torno a ellas puede ser uno de
los aportes más importantes que logremos hacer en este período difícil.

¿Hay algún camino nuevo que te sientas atraída a tomar al considerar tu respuesta a los desafíos de estos
momentos? Describe tu percepción de ese camino.

¿Qué te permite permanecer atenta a los mensajeros de Dios, a aquellos cuyas palabras resuenan detrás de ti?

Oración final
Que podamos seguir adelante con ojos y oídos atentos a todos los signos y señales que nos indican el
camino que podríamos estar llamadas a recorrer. Amén.

