JULIO,
SAN ISIDRO,
MODELO DE
ORACIÓN
La Sagrada Familia es icono de la
Iglesia doméstica, llamada a rezar unida.
La familia es Iglesia doméstica y debe ser la primera escuela de
oración. En la familia, los niños, desde la más temprana edad, pueden
aprender a percibir el sentido de Dios, gracias a la enseñanza y el
ejemplo de sus padres: vivir en un clima marcado por la presencia
de Dios. Una educación auténticamente cristiana no puede
prescindir de la experiencia de la oración. Si no se aprende a rezar
en la familia, luego será difícil colmar ese vacío. Y, por lo tanto,
quiero dirigiros la invitación a redescubrir la belleza de rezar
juntos como familia en la escuela de la Sagrada Familia de Nazaret.
Y así llegar a ser realmente un solo corazón y una sola alma, una
verdadera familia.
Benedicto XVI, La oración y la Sagrada Familia de Nazaret.

San Isidro y santa María de la Cabeza formaron una
verdadera Iglesia doméstica en la que la oración era el
centro de sus vidas, el motor de su trabajo, de su
caridad y de su esponsalidad. ¿Cómo vivo mi oración?
¿Fomento, protejo la oración en el hogar en el que vivo:
mi casa, mi comunidad, mi casa de formación…?
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PEDID Y SE OS DARÁ

La escucha, de la Palabra del
S e ñ or, l a c onte mpl a c i ón y e l
servicio concreto al prójimo no
son dos actitudes contrapuestas,
sino, al contrario son dos aspectos,
ambos esenciales, para nuestra
vida cristiana; aspectos que nunca
se han de separar, sino vivir en
profunda unidad y armonía.
En un cristiano, las obras de
servicio y de caridad nunca están
separadas de la fuente principal
de cada acción nuestra: es decir,
la escucha de la palabra del Señor,
el estar –como María– a los pies
de Jesús, con actitud de discípulo.
Papa Francisco

Lc 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en
una aldea, y una mujer llamada
Marta lo recibió en su casa. Esta
tenía una hermana llamada María
que, sentada junto a los pies del
Señor, escuchaba su palabra. Marta,
en cambio, andaba muy afanada
con los muchos servicios; hasta
que, acercándose, dijo: Señor, ¿no

CONTEMPLATIVAS,
VIVIR DE LA PALABRA DE DIOS
te importa que mi hermana me
haya dejado sola para servir? Dile
que me eche una mano.
Respondiendo, le dijo el Señor:
Marta, Marta andas inquieta y
preocupada con muchas cosas; solo
una es necesaria. María, pues, ha
escogido la parte mejor, y no le será
quitada.

Él, que es el dueño de la viña y de los
sembrados nos ha llamado a Su Casa, a vivir
sólo para Él, a ser monjas contemplativas, en
este lugar y en este momento de la historia.
Él es el que nos hace capaces. Cómo vivimos,
¿cómo vivo de La Palabra? ¡Intento!, Cada
día comienzo de nuevo, más bien después
de cada caída, que son muchas!!! Jesucristo,
es La Palabra de Dios, el Esposo, el Amante perfecto porque es
inmensamente paciente conmigo, espera hasta que
en mi debilidad puedo decir: sí, no me impone nada,
libre para responder a Su Amor Misericordioso.
Cómo me alimento con su Palabra. La Virgen
Estar a la
María, nuestra Madre es mi maestra, mi modelo,
escucha,
como a ella el Señor nos pide que seamos su
carne hoy, para esta sociedad. Lo vivo con
que es
agradecimiento, con admiración, menos mal que Le
un camino
escucho decirme: “Sin mí no puedes hacer nada”
(Cf. Jn 15, 5b). Qué hace la Virgen María, escucha
al ángel y después dialoga con él, con sencillez, con sinceridad, desde
su realidad. Esta pobre monja quisiera hacer algo parecido, estar a la
escucha, que es un camino, obedecer a los tiempos de oración y estar en
silencio. Mi tarea es sujetar mi cuerpo, mi mente… y estar algo disponible
para escuchar a mi Amado. Todo lo demás es cosa suya. Y Él es fiel.

¿Reservo, cada día, un tiempo para estar con el Señor y escucharle?
Que María Santísima, Madre de la Iglesia nos conceda la gracia de
amar y servir a Dios y a los hermanos con las manos de Marta y el
corazón de María, para que permaneciendo siempre a la escucha de
Cristo podamos ser artesanos de paz y esperanza. (Papa Francisco)

SECRETARIADO DE PASTORAL VOCACIONAL

BOLETÍN NO 169 / JULIO 2022

