« Es esta su herencia: la Tierra que el Amado dejó,
al irse a nosotros nos la legó. »
Reflexión para la semana del 18 de mayo de 2020

Al rememorar la Ascensión de Jesús, recordemos la invitación y la responsabilidad que recibimos de llevar a cabo su misión en la tierra.
Sugrencia de música: Silent, Surrendered – Margaret Rizza (pulse aquí)

Silencio, calma, quietud y apertura a la Palabra de Dios.
Corazón humilde, corazón de escucha, corazón que se pone a
la disposición de Dios.

Sin título

Es esta su herencia:
La Tierra que el Amado dejó,
Al irse
a nosotros nos la legó.
Ningún otro mundo
que este :
sauces y ríos,
y la fábrica
con sus negras humaredas.
Ninguna otra orilla que esta
Donde se reúnen los vivientes.

P

ero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que[Jesús les había
señalado. Cuando le vieron, lo adoraron; mas algunos dudaron. (¿Quién podría
culparlos?) Y acercándose Jesús, les habló, diciendo:

« Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y
hagan discípulos de todas las naciones… Y yo estoy con ustedes todos los
días, hasta el fin del mundo»

Ningún otro sentido que el que aquí se halla.
Ningún otro propósito que el que cumplimos.
Que esto y las claras instrucciones del Amado,
hagan de mí un canto, el canto de mi despertar.

-- Mateo 28,16-20 (LBLA)

Para nuestra reflexión:

-- GregoryOrr
Qué bello es el Amado

En nuestra llamada de hoy día, se nos invita también a profundizar el significado de la pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo ganaremos
consciencia de las transformaciones que surgirán en nosotras, en nuestras comunidades, en nuestra nación, en la comunidad internacional?
Hagamos una reflexión, quizás apuntemos las ideas que nos inspiran las preguntas propuestas, y a medida de lo posible, emprender un diálogo
contemplativo en torno de lo que estamos viviendo, esto podría ser nuestra contribución más importante en estos tiempos llenos de desafíos.
Où,
dansenvotre
vie, sienten
sentez-vous
une invitation
à prendre
soinde
dulabien-être
qui nous a été léguée?
¿Dónde,
su vida,
la invitación
de velar por
el bienestar
Tierra quede
selalesTerre
ha legado?
Comment pourrions-nous répondre personnellement et communautairement à la parole du Bien-Aimé :
¿Cuál podría
seren
nuestra
a las palabras del Amado:
Laisse
monter
toi unrespuesta
chant quipersonal
réveilleytacomunitaria
conscience?
Deja surgir en ti un canto que despierte tu consciencia?

Oración final

Haz que podamos ir más allá en nuestro compromiso; haz que cuidemos con ternura toda la herencia que se nos dejó.
Recordamos la promesa del Amado: « Yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. » Amén.

