Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
DOMINGO XXXII -B
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración

Señor Jesús, ayúdanos a comprender y valorar
la actitud de esa viuda
que dio más que todos los demás,
porque dio todo lo que tenía.
Danos Señor, la gracia de saber dar todo de nosotros
para ayudar a los que nos necesitan;
ayúdanos a saber ser generosos
contigo y con los demás,
no dejando nada para nosotros,
sino colocando todo a tu servicio,
dándonos totalmente,
esperando siempre en ti,
confiando en tu amor y en tu providencia,
sabiendo que teniéndote a ti,
todo lo tenemos y que solo Tú
puedes saciar nuestras ansias más profundas.
Que así sea.

2.- LECTIO
Lectura del Evangelio (Mc 12,28-34)

En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud
y las decía: «¡Cuidado con los
letrados! Les encanta pasearse
con amplio ropaje y que les
hagan reverencias en la plaza,
buscan los asientos de honor
en las sinagogas y los primeros
puestos en los banquetes; y
devoran los bienes de las viudas con pretexto de
largos rezos. Esos recibirán una sentencia más
rigurosa».
Estando Jesús sentado enfrente del cepillo del
templo, observaba a la gente que iba echando
dinero; muchos ricos echaban en cantidad; se acercó
una viuda pobre y echó dos reales. Llamando a sus
discípulos les dijo: «Os aseguro que esa pobre viuda
ha echado en el cepillo más que nadie, Porque los
demás han echado de lo que les sobra, pero ésta,
que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía
para vivir»
Releemos el Evangelio con los Hermanos de la comunidad de Taizé:

“En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado en
el arca de las ofrendas más que nadie”. ¿De
acuerdo? Objetivamente ¡es la que menos ha
echado! Y Jesús lo sabe muy bien, pero él quiere
recordarnos que “las miradas de Dios no son las
miradas del hombre, porque el hombre mira la
apariencia, pero Dios ve el corazón” (1Sam 16,7).

Pero con esta advertencia, Jesús viene a liberarnos de
múltiples prisiones interiores:
-

Nos libera del mundo de las apariencias, incluso en el
campo de las prácticas religiosas. Jesús no duda,
además, en ponernos en guardia contra aquellos que
“gustan de ocupar los primeros sitios” en los lugares
de culto y que fingen hacer largas oraciones”.

-

Nos libera de la obsesión por la eficacia objetiva de
nuestras acciones. En realidad la intención del corazón
tiene su propia eficacia en los dos ámbitos que más
cuentan a los ojos de Dios: la calidad del amor
comprometido, que tiene valor en sí mismo, y el
desarrollo de nuestra propia capacidad de amar, que
se materializa ya con la sola intención.

-

Nos libera de nuestra tendencia a complicar nuestra
relación con Dios a base de prácticas espirituales
demasiado rigurosas. Si la misteriosa presencia divina
es verdaderamente capaz de acoger toda la intensidad
de nuestro amor, desde que nuestro corazón tiene la
intención de ofrecérselo, entonces, el intercambio de
amor con Dios puede realizarse con una gran
simplicidad, una sencillez feliz y tranquilizadora.
3.- MEDITATIO / ORATIO/ CONTEMPLATIO
Tiempo de Meditación y oración Personal
4.- COLLATIO
Tiempo para compartir en fraternidad

5.- ACTIO
Nos preparamos para volver a las actividades cotidianas
- Padre Nuestro
- Oración final

Te alabo, Señor, y te doy gracias de corazón
porque eres siempre fiel a quienes amas.
Te alabo porque haces justicia a los oprimidos.
y das pan a los hambrientos.
Te alabo porque abres los ojos a los ciegos.
y enderezas a los que ya se doblan.
Te alabo porque amas a los justos.
y proteges a los desvalidos.
Te alabo porque sustentas al huérfano y a la viuda.
Te alabo porque sostienes a los que ya no resisten.
Te alabo porque tu Reino dura por siempre.
Te alabo porque das felicidad
a quien tiene su apoyo y esperanza en Ti.

- Canto

