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Reflexiones Orantes
Campaña #Vino Nuevo

que nos hablan de muchos vacíos que muerden…
vacíos de amor, de cariño, de amistad, de reconocimiento;
vacíos de palabras, miradas, abrazos, cercanías;
vacíos de sentido de la vida, de proyectos, de horizontes;
vacíos de dignidad y de derechos, de responsabilidad y compromiso;
vacíos de valores y maestros, de referencias y testigos;
vacíos de bienestar y ansias de libertad;
vacíos de todo aquello que nos falta para ser plenos, felices, íntegros.
José Luis Corral, sdv
ANIMAR EL DESEO DEL ENCUENTRO…
Canto-Oración: Que la fuerza del Espíritu nos “despierte” cada
mañana” y nos regale un renovado oido de discipulas/os amadas/os:

htt�s://www.yout�be.com/watch?v=UD-2yEVpqNU

Despiér�ame
(Ixcis) Cristóbal Fones SJ

Despiértame, Señor, cada mañana
para que aprenda de nuevo a amanecer.
Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón
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para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.
Cada mañana es una oportunidad…
respirar, mirar, tocar, abrazar…
sentir, dialogar, creer, amar…
Cada mañana es una oportunidad de encuentro,
de renovación, de reconciliación…
Despiértame…Quiero aprender a amanecer…
Amanecer a tu gracia…Amanecer a una vida nueva…
Amanecer y que tu Reino de justicia y paz gobierne mi corazón,
oriente mis acciones, impulse el compromiso de extenderlo… Amanecer…
Mira mi corazón… Herido, agobiado, hastiado…
Transfórmalo, cólmalo con tu paz, alégralo…
Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón
para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.
Para gozar de la vida… Para alabarte en la creación.
Para encontrarte en el libro de la vida.
Para anunciarte con la palabra y la acción.
Despiértame… camina conmigo,
caminemos juntos, con otros, los dos,
en la senda del Reino que ya viene, que ya está.
Despiértame, Señor, pon tu mirada en mi corazón
para que en todo hoy te pueda encontrar y alabar.
Despiértame… para ser audaz
en tiempos de tormentas…
Para ser audaz cuando se reclamen acciones…
Para ser audaz en tiempos de martirio.
Despiértame…para alabarte con mi vida.
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SENTIR Y GUSTAR… Palabra de Vida
Juan 2,1-12
1Tres días después se celebraba una
boda en Caná de Galilea, y estaba
allí la madre de Jesús. 2Fueron invitados también a la boda Jesús y sus
discípulos. 3Al quedarse sin vino, por
haberse acabado el de la boda, le
dijo a Jesús su madre: «No tienen
vino.» 4Jesús le respondió: «¿Qué
tengo yo contigo, mujer? Todavía no
ha llegado mi hora.» ⁵Pero su madre
dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él
les diga». ⁶Había allí seis tinajas de piedra, destinadas a las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. ⁷Jesús les dijo:
«Llenen las tinajas de agua.» Ellos las llenaron hasta arriba. ⁸«Sáquenlo
ahora —les dijo— y llévenlo al maestresala.» Ellos lo llevaron. ⁹Cuando el
maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde
era (los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían), llamó
al novio 10y le dijo: «Todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya
están bebidos, el inferior. Tú, en cambio, has reservado el vino bueno
hasta ahora.» 11Éste fue el comienzo de los signos que realizó Jesús, en
Caná de Galilea; así manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos.
12
Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos,
pero no se quedaron allí muchos días.
Nos regalaremos un momento de oración personal/comunitaria con el
versículo 6 del texto de las Bodas de Caná.

Había allí seis tinajas de piedra,
destinadas a las puriﬁcaciones de los
judíos, de dos o t�es medidas cada una.
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Un momento para SENTIPENSAR desde otros SENTIPENSARES…
En las Bodas de Caná, las tinajas estaban allí, inmóviles, pétreas sin contenido y vacías, rememoraban ritos antiguos de purificación. Eran seis, número
que expresa lo incompleto e inconcluso por oposición al siete que indica
totalidad. El seis remite a los seis días donde se ubica la fiesta a la espera
del séptimo como el gran día y día del reposo o descanso, como los seis maridos de la samaritana hasta que llegue el séptimo como esposo que sacia y
perdura, o como las seis fiestas que cruzan el cuarto Evangelio donde la
Pascua celebrada por Jesús será la séptima y última.
Las seis tinajas vacías que conectan con una religión oficial incapaz de
comunicar alegría y gozo, no generan vida, están allí, ya son ineficaces e
infructuosas, son recuerdo nostálgico y adorno conmemorativo; quedan
como vestigios de un sistema aparatoso que sólo existe en la cáscara externa
porque fueron vaciado de contenido real.
Las tinajas de piedra, a pesar de su apariencia de solidez y estabilidad, nos
muestran lo frágil y quebradizo, lo que se puede agrietar o partir, están allí
frente a todos. Jesús no prescinde de ellas, son que con ellas hace su signo,
las abraza y las redime, las recrea y las abre como recipientes capaces de
aceptar una nueva siembra despojada de viejas cosechas. Ellas, silenciosamente, desde el fondo gritan, esperan y aguardan la nueva aurora, la misericordia, la redención copiosa que procede del Señor.
La nueva purificación no se hará con el agua que lava interiormente, sino
será obrada por el Espíritu que transforma desde dentro, que penetra y lo
impregna todo…
José Luis Corral, sdv
PARA PASAR POR EL CORAZÓN
Sitúate en Caná y colócate junto a una de las enormes tinajas llenas de agua
que Juan, intencionadamente, dice que eran “de piedra, destinadas a las
purificaciones de los judíos”. Manera de hacer ver la rigidez pétrea y la inutilidad del agua a la hora de animar una fiesta. Siente todo lo que hay de agua
encerrada e inmóvil en tu vida, todo aquello a lo que quizá das valor de “purificarte” o acercarte a Dios, pero que te deja fría/o y es tan incapaz como la
piedra de movilizar tu vida (Dolores Aleixander)… Y pregúntate:
•
•

¿Qué nombre tienen las tinajas de piedra que impiden generar vida?
¿Cómo ayudarnos para que la rigidez pétrea de nuestras estructuras, dé
paso a la acogida de los signos de novedad?
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Que podamos transformar en barro moldeable, la solidez de piedra a la que
muchas veces nos aferramos. ¡Pidamos un corazón de barro!

CORAZÓN DE BARRO
Alfareros

htt�s://www.yout�be.com/watch?v=9agoU72Br0w
Hazme un corazón de barro
rompe el corazón de piedra,
dale las vueltas que sean
pero hazlo a tu manera.
Dame un corazón sencillo
hazme un corazón como el tuyo,
usa la forma que quieras
pero hazlo igualito que el tuyo.
Como quieras Señor
¿cómo quieres que sea?
dale la forma Jesús
hazlo a tu manera.
Que tenga tu paciencia, tu amor
que tenga tu voluntad,
que tenga tu libertad,
que reine esa paz con Dios.
Que tenga lo que me falta,
que sobre lo que no tengo.
Hazme un corazón de barro,
es todo lo que yo quiero.
Que tenga tu sencillez
siempre tan lleno de luz.
Perdonar como perdonas,
mira que bien lo haces tú.
Hazme un corazón de niño
un corazón limpio y puro,
dale las vueltas con tus manos
y hazme un corazón como el tuyo.
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DEJARNOS BENDECIR…

Dios Padre Bueno…
Quiero hacer un alto en el camino,
mirar hondo y otear el horizonte,
para caminar a tu encuentro
y, contigo, al encuentro de tus preferidos.
Jesús, Hijo de Dios Vivo…
Quiero permanecer en silencio
y escuchar el susurro de tu voz
que trae buenas nuevas, cada día,
para todos los que andamos por la vida.
Espíritu de ternura y paciencia…
Quiero estar contigo
para sentir el ritmo de tu corazón
y aprender a vivir como Tú
en el corazón del mundo.
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