“Ve a los límites de tu anhelo”
Reflexión para la semana del 30 de marzo de 2020

Música sugerida (adaptada): “Tú Eres Dios” de Daniel Calveti (clique aquí)

Ve a los límites de tu anhelo
Dios nos habla a cada uno de nosotros porque Dios nos crea,
luego camina con nosotros en silencioso en la noche.
Estas son las palabras que oímos vagamente:
Tú, enviado más allá de tu recuerdo, ve a
los límites de tu anhelo. Encárname.
Enciéndete como una llama
Y haz grandes sombras en las que
pueda desplazarme.
Deja que todo te suceda:
belleza y terror.
Sólo sigue adelante, ningún
sentimiento es definitivo.
No te permitas perderme.

-- Isaías 41: 10

Cerca de allí está la ciudad que
llaman vida. La reconocerás por
su seriedad.
Dame la mano.

Para reflexión:

-- Rainer Maria Rilke
de Rilke’s Book of Hours I, 59 p. 88

Nuestro llamado como mujeres religiosas en estos tiempos comprende el trabajar para poder ver esa invitación más
profunda que ofrece la pandemia. ¿Cómo podríamos ser conscientes de la transformación que se está produciendo en
nosotras mismas, en nuestras comunidades, en la nación y en la comunidad global al vivir esta época? Reflexionen
sobre las siguientes preguntas y tal vez deseen escribirlas en un diario y, si es posible, entablen un diálogo
contemplativo sobre estas. Esto puede ser una de las contribuciones más importantes que podemos hacer como
mujeres religiosas en estos tiempos difíciles.
Las noticias de estos días están llenas de imágenes de belleza y terror. ¿Qué evocan esas imágenes en ti? ¿A qué
podrían estar invitándome o invitándonos esos sentimientos?
Mi más profundo anhelo por el mundo en estos momentos es...
¿Cómo podría o podríamos encarnar a Dios en estos tiempos difíciles?

Oración final

Aquel que, actuando eficazmente en nosotros, puede realizar muchísimo más de lo que pedimos o pensamos. Amen.
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