“El Misterio Continúa Morando, Resplandeciendo en una Luz Fugaz”
Reflexión para la semana del 11 de mayo de 2020
Estamos invitadas a reflexionar sobre el misterio que habita en la oscuridad de estos tiempos.

Para la Luz (extracto)

La luz no puede ver dentro de las cosas.
Para eso está la oscuridad:
Cuidando el interior,
fomentando el atractivo del crecimiento
a través de lugares donde la muerte,
a su manera, se convierte en vida.
En el resplandor de los tiempos del neón,
que nuestros ojos no se desgasten
por las superficies que brillan
con el hambre hecho atractivo.
Que nuestros pensamientos puedan ser luz verdadera,
encontrando su camino en las palabras
que tienen el peso de la sombra
para sostener las capas de la verdad.
Que nunca depositemos nuestra confianza
en mentes reclamadas por la luz vacía,
donde certezas unilaterales
son impulsadas por falsos deseos.
Cuando miramos en el corazón,
que nuestros ojos tengan la bondad
y reverencia a la luz de las velas.
Que la búsqueda de nuestras mentes
sea igual a las grietas oblicuas
y los rincones donde
el misterio continúa morando,
brillando en una luz fugitiva.
Cuando estemos confinados dentro
de la oscura casa del sufrimiento
esa luz de luna podría encontrar una ventana.
John O'Donohue,
To Bless the Space Between Us
(Para Bendecir el Espacio Entre Nosotros)

Oración final

hora mis días han pasado, mis planes se rompen a
mis pies, los deseos secretos de mi corazón se
enfrían. Y sin embargo mis amigos dicen, esta pérdida
de esperanza es para bien, convirtiendo mi noche
oscura en lo que parece para ellos como el día. En la
oscuridad absoluta, estos planes rotos y deseos
secretos me hablan. Ellos dicen, "Hay luz cerca."

A

-Job 17:11-12 (Fuente: La Voz)

¿Qué has podido ver en la oscuridad y el confinamiento de estos tiempos que no
hubieras visto de otra manera? ¿Qué invitación para ti/nosotros, podría estar en la
oscuridad?

¿Qué situaciones en tu vida en este momento podrían invitarte a mirarlas con la
amabilidad y reverencia de la luz de las velas?

Que tengamos la gracia de vivir este tiempo de confinamiento, oscuridad e incertidumbre, tratando todo lo que
llega a nuestras vidas con bondad y reverencia. Amén.

