Con el corazón
y la mente vueltos al Señor
Domingo XX –C–
1.- STATIO
Nos preparamos para la lectio
- Canto
- Oración
Ven, Espíritu Santo, te abro la puerta,
entra en la celda pequeña de mi propio corazón,
llena de luz y de fuego mis entrañas,
como un rayo láser opérame de cataratas,
quema la escoria de mis ojos que no me deja ver tu luz.
Oxigena mi sangre al ritmo de la Palabra
para que no me muera de aburrimiento.
Sopla fuerte, limpia el polvo,
llévate lejos todas las hojas secas
y todas las flores marchitas de mi propio corazón.
Ven, Espíritu Santo, acompáñame en esta aventura
y que se renueve la cara de mi vida
ante el espejo de tu Palabra.
Agua, fuego, viento, luz.
Ven, Espíritu Santo. Amén.
(A. Somoza)

2.- LECTIO
Lectura del Evangelio según san Lc 12, 49-53

Releemos el Evangelio con los Santos Padres:
“He venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya
estuviera ardiendo!” El Señor quiere que seamos vigilantes,
esperando de un momento a otro la venida del Salvador… Pero
como el provecho es poco y débil el mérito cuando es el temor al
suplicio lo que nos aparta del camino errado, porque el amor tiene
un valor superior, por esto el Señor mismo…..inflama nuestro
deseo de Dios cuando dice: “He venido a prender fuego en el
mundo “. Desde luego no un fuego que destruye, sino aquel que
genera una voluntad dispuesta, aquel que purifica los vasos de oro
de la casa del Señor, consumiendo la paja (1 Cor 13,12ss)
limpiando toda ganga del mundo, acumulada por el gusto de los
placeres mundanos, obra de la carne que tiene que perecer.
Este fuego es el que quema los huesos de los profetas, como lo
declara Jeremías: “Era dentro de mí como un fuego devorador
encerrado en mis huesos.” (Jr 20,9) Pues hay un fuego del Señor
del que se dice: “delante de él avanza fuego” (Sl 96,3) El Señor
mismo es como un fuego “la zarza estaba
ardiendo pero no se consumía.” (Ex 3,2) El
fuego del Señor es luz eterna; en este
fuego se encienden las lámparas de los
fieles: “Tened ceñida la cintura y las
lámparas encendidas” (Lc 12,35) Porque
los días de esta vida todavía son noche
oscura y es necesaria la lámpara. Este
fuego es el que, según el testimonio de los
discípulos de Emaús, encendió el mismo
Señor en sus corazones: “No ardía nuestro
corazón mientras nos hablaba en el
camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lc 24,32) Los discípulos
nos enseñan con claridad cómo actúa este fuego que ilumina el
fondo del corazón humano. De ahí que el Señor llegará con fuego
(cf Is 66,15) para consumir los vicios en el momento de la
resurrección, colmar con su presencia el deseo de todo hombre y
proyectar su luz sobre los méritos y misterios.

«¿Pensáis que he venido a traer la paz al mundo? No, sino la
división. En adelante una familia de cinco estará dividida: tres
contra dos y dos contra tres…» En casi todos los pasajes del
Evangelio el sentido espiritual juega un papel importante; pero
sobre todo en este pasaje es necesario buscar la profundidad
espiritual en el entramado del sentido a fin de que no sea repelido
por la dureza de una explicación simplista… ¿Cómo él mismo dice:
«Mi paz os doy, mi paz os dejo» (Jn 14,27) si vino a separar los
padres de sus hijos, los hijos de sus padres, rompiendo los lazos
que los unen? ¿Cómo puede ser llamado «maldito el que honra a
su padre» (Dt 27,16), y fervoroso si le abandona?
Si comprendemos que la religión está en primer lugar y la piedad
filial en segundo, veremos que esta cuestión queda iluminada; en
efecto, es preciso que lo humano dé paso a lo divino. Porque si
tenemos deberes para con nuestros padres, ¡cuánto más con el
Padre de los padres a quien debemos estar agradecidos por el don
de nuestros padres!… No dice, pues, que hayamos de renunciar a
los que amamos, sino que Dios sea preferido a todos. Por otra
parte encontramos en otro libro: «El que ama a su padre o a su
madre más que a mí, no es digno de mí» (Mt 10,37). No te está
prohibido amar a tus padres, per sí preferirlos a Dios. Porque las
relaciones naturales son beneficios del Señor, y nadie debe amar a
los beneficios recibidos más que a Dios que preserva los bienes
que da.
San Ambrosio, Tratado sobre San Lucas, n. 7, 131-132.134: SC 52.
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
Omnipotente, eterno, justo y misericordioso Dios, danos a nosotros,
miserables, hacer por ti mismo lo que sabemos que tú quieres, y
querer siempre lo que te agrada, a fin de que, interiormente
purificados, iluminados interiormente y encendidos por el fuego del
Espíritu Santo, podamos seguir las huellas de tu amado Hijo,
nuestro Señor Jesucristo, y llegar por sola tu gracia a ti, Altísimo,
que, en perfecta Trinidad y en simple Unidad, vives y reinas y eres
glorificado, Dios omnipotente, por todos los siglos de los siglos.
Amén.
- (S. Francisco de Asís)
- Canto

